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En el 2004 nace el Presupuesto Participativo en la ciudad de 
Medellín, ejercicio que ha tenido grandes avances. Uno de ellos 
se ha materializado en el establecimiento de la Planeación 
Local y el Presupuesto Participativo como un instrumento 
oficial dentro de la política pública del Sistema Municipal de 
Planeacion en el acuerdo 43 de 2007, y es esto un ejemplo de la 
construcción de ciudad de manera participativa.

Año tras año se ha visto la necesidad de mejorar los 
procedimientos, de ajustar las metodologías e innovar en las 
estrategias que amplíen los espacios de participación. 
Asimismo, hemos tenido que sortear  situaciones complejas 
propias de los procesos sociales; pero el liderazgo de los 
Delegados, la persistencia de la ciudadanía, de manera directa y 
a través de las organizaciones sociales, la academia y el 
compromiso de las diferentes Administraciones, ha permitido 
que el proceso siga adelante, y además fortalecido.

Hacia adelante quedan nuevos retos que la Planeación Local  y 
el Presupuesto Participativo tiene que enfrentar, para lo cual 
hoy ciudadanos como ustedes, los delegados y delegadas, 
están mejor preparados para ejercer el liderazgo y la 
participación, para debatir, planear y gestionar el desarrollo 
local, plantear desacuerdos, pero también para lograr acuerdos, 
concertar soluciones, para proponer y especialmente para 
soñar, proyectar y construir de manera conjunta desde las 
comunas y corregimientos.

En este sentido es importante anotar que paralelo a este 
propósito está el  mantener una acción colectiva y propositiva 
de control social donde la ciudadanía haga la vigilancia de este 
proceso, profundizando la democracia y la corresponsabilidad.
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DEMOCRACIA:
Sistema o régimen político que plantea que el poder es ejercido por los 
integrantes de una misma comunidad, es decir, por los ciudadanos que 
pertenecen a un espacio o territorio determinado. Así, las decisiones 
colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de 
participación directa o indirecta, que confieren legitimidad a sus 
representantes o, en últimas, a las decisiones colectivas.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:
Es una expresión amplia de la democracia en la que los ciudadanos 
tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas 
respecto a la que les otorga tradicionalmente la democracia 
representativa, facilitando a los ciudadanos asociarse y organizarse para 
que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Participar es la integración activa de los ciudadanos a las comunidades 
con el objetivo de legitimar su ejercicio y velar por la satisfacción de 
necesidades y consecución de objetivos comunes, que aporten al 
desarrollo y a la construcción de un propósito o ideal de ciudad.
 
Dicha participación, organizada y vinculada directamente a los procesos 
políticos y sociales, promueve la eficacia y la transparencia en la gestión 
pública e implica que la ciudadanía se involucre en la formulación, 
implementación y monitoreo de planes, programas y proyectos.

PLAN DE DESARROLLO LOCAL:
“Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, 
que orienta bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna 

y el corregimiento y crea capacidades colectivas para la gestión del 
desarrollo local”. Artículo 60 del Acuerdo 43.

ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN: 
Espacios de deliberación pública que posibilitan a los actores sociales el 
análisis, priorización y establecimiento de consensos, acuerdos y toma de 
decisiones en torno a los asuntos de gestión pública, que permiten 
establecer compromisos acerca de planes, programas y proyectos; y 
decidir asuntos de financiación, cofinanciación y ejecución de los mismos, 
a través de acuerdos con las instituciones competentes. 

CONTROL SOCIAL:
Es una modalidad de participación que permite a individuos u 
organizaciones evaluar resultados e impacto de acciones desarrolladas 
por el Estado, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y de su 
fin esencial, el bienestar colectivo o bien común. Es la intervención de la 
comunidad como interlocutora válida. 

VEEDURÍAS CIUDADANAS:
Es un mecanismo democrático de representación que le permite a la 
ciudadanía o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer 
vigilancia sobre la gestión pública sobre un objeto y tiempo específico. 

EQUIDAD E INCLUSIÓN:
La igualdad implica recibir los mismo sin considerar las diferencias de las 
personas y las comunidades. La equidad introduce un principio de justicia 
a la igualdad. La equidad significa que cada uno recibe lo que le 
corresponde o merece.

La inclusión es el reconocimiento de la diversidad de las personas y 
entiende que este no es un problema sino una oportunidad para el 
enriquecimiento de las personas y de la sociedad.
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Medellín, ejercicio que ha tenido grandes avances. Uno de ellos 
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comunas y corregimientos.

En este sentido es importante anotar que paralelo a este 
propósito está el  mantener una acción colectiva y propositiva 
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En este 2015, once años después de sus inicios, el proceso se ve 
fortalecido con una participación histórica en la jornada 
electoral de asambleas barriales y veredales en la que se 
movilizaron 144.045 ciudadanos que con su voto eligieron 
2.843 Delegados. 

En total, el proceso contará este año con 4.667 Delegados, 
como ya se dijo 2.843 elegidos por votación, de los cuales el 
53% harán parte del proceso por primera vez; otros, 1.689 
representan organizaciones sociales y grupos poblacionales, y 
135 integrantes de las Juntas Administradoras Locales, 
quienes son delegados por derecho propio. Sin lugar a dudas, 
contar con este amplio número de personas incidiendo y 
decidiendo sobre el Presupuesto Participativo, garantizará 
mayor pluralidad, vigilancia a la transparencia y nuevas 
visiones.

Como ya se mencionó, seguramente quedan muchas cosas por 
mejorar, pero esta es la tarea de estos 4.667 ciudadanos que 
asumieron el compromiso con sus vecinos y con la ciudad. La 
buena noticia es que no están solos. De parte de la 
Administración Municipal y particularmente de la Secretaría de 
Participación Ciudadana existe el compromiso pleno de 
acompañar a los Delegados de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo para que su tarea esté encaminada a la 
construcción de un verdadero desarrollo social sostenible 
desde el barrio o la vereda pero con una visión universal.

Este documento que hoy llega a sus manos pretende ser una 
herramienta que  facilite su ejercicio y gestión, conforme al 
marco legal y los procedimientos actualmente vigentes. 
Esperamos que sea de gran utilidad.

Juan Correa Mejía
Secretario de Participación Ciudadana
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análisis, priorización y establecimiento de consensos, acuerdos y toma de 
decisiones en torno a los asuntos de gestión pública, que permiten 
establecer compromisos acerca de planes, programas y proyectos; y 
decidir asuntos de financiación, cofinanciación y ejecución de los mismos, 
a través de acuerdos con las instituciones competentes. 

CONTROL SOCIAL:
Es una modalidad de participación que permite a individuos u 
organizaciones evaluar resultados e impacto de acciones desarrolladas 
por el Estado, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y de su 
fin esencial, el bienestar colectivo o bien común. Es la intervención de la 
comunidad como interlocutora válida. 

VEEDURÍAS CIUDADANAS:
Es un mecanismo democrático de representación que le permite a la 
ciudadanía o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer 
vigilancia sobre la gestión pública sobre un objeto y tiempo específico. 

EQUIDAD E INCLUSIÓN:
La igualdad implica recibir los mismo sin considerar las diferencias de las 
personas y las comunidades. La equidad introduce un principio de justicia 
a la igualdad. La equidad significa que cada uno recibe lo que le 
corresponde o merece.

La inclusión es el reconocimiento de la diversidad de las personas y 
entiende que este no es un problema sino una oportunidad para el 
enriquecimiento de las personas y de la sociedad.



Conoce el 

Participativo
Presupuesto 

DEMOCRACIA:
Sistema o régimen político que plantea que el poder es ejercido por los 
integrantes de una misma comunidad, es decir, por los ciudadanos que 
pertenecen a un espacio o territorio determinado. Así, las decisiones 
colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de 
participación directa o indirecta, que confieren legitimidad a sus 
representantes o, en últimas, a las decisiones colectivas.

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:
Es una expresión amplia de la democracia en la que los ciudadanos 
tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas 
respecto a la que les otorga tradicionalmente la democracia 
representativa, facilitando a los ciudadanos asociarse y organizarse para 
que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
Participar es la integración activa de los ciudadanos a las comunidades 
con el objetivo de legitimar su ejercicio y velar por la satisfacción de 
necesidades y consecución de objetivos comunes, que aporten al 
desarrollo y a la construcción de un propósito o ideal de ciudad.
 
Dicha participación, organizada y vinculada directamente a los procesos 
políticos y sociales, promueve la eficacia y la transparencia en la gestión 
pública e implica que la ciudadanía se involucre en la formulación, 
implementación y monitoreo de planes, programas y proyectos.

PLAN DE DESARROLLO LOCAL:
“Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, 
que orienta bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna 

y el corregimiento y crea capacidades colectivas para la gestión del 
desarrollo local”. Artículo 60 del Acuerdo 43.

ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN: 
Espacios de deliberación pública que posibilitan a los actores sociales el 
análisis, priorización y establecimiento de consensos, acuerdos y toma de 
decisiones en torno a los asuntos de gestión pública, que permiten 
establecer compromisos acerca de planes, programas y proyectos; y 
decidir asuntos de financiación, cofinanciación y ejecución de los mismos, 
a través de acuerdos con las instituciones competentes. 

CONTROL SOCIAL:
Es una modalidad de participación que permite a individuos u 
organizaciones evaluar resultados e impacto de acciones desarrolladas 
por el Estado, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y de su 
fin esencial, el bienestar colectivo o bien común. Es la intervención de la 
comunidad como interlocutora válida. 

VEEDURÍAS CIUDADANAS:
Es un mecanismo democrático de representación que le permite a la 
ciudadanía o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer 
vigilancia sobre la gestión pública sobre un objeto y tiempo específico. 

EQUIDAD E INCLUSIÓN:
La igualdad implica recibir los mismo sin considerar las diferencias de las 
personas y las comunidades. La equidad introduce un principio de justicia 
a la igualdad. La equidad significa que cada uno recibe lo que le 
corresponde o merece.

La inclusión es el reconocimiento de la diversidad de las personas y 
entiende que este no es un problema sino una oportunidad para el 
enriquecimiento de las personas y de la sociedad.
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Planeación Local (PL) y Presupuesto Participativo (PP) es un proceso de 
participación ciudadana mediante el cual, a través de un conjunto de 
actividades, las comunidades pueden planear, gestionar y priorizar parte 
de la inversión pública (5% del presupuesto anual de inversión), para 
contribuir a superar algunos de los problemas que tiene cada territorio de 
la ciudad.

Este ejercicio permite:
 - Que los habitantes de una comuna o corregimiento deliberen 
 sobre asuntos y necesidades colectivas.
 - Y que esta discusión se traduzca en propuestas y decisiones de  
  inversión sobre parte del presupuesto municipal.

Con el Presupuesto Participativo construimos colectivamente, desde 
nuestra comuna,  la historia y el futuro de nuestra ciudad, decidiendo 
juntos lo mejor para Medellín y cada uno de sus territorios, a través de la 
participación en espacios de encuentro, diálogo y decisión sobre lo que 
nos conviene a todos para vivir mejor.

1.2 ¿Cuáles son sus antecedentes?
Internacionalmente:

Si bien hubo experimentaciones parciales anteriores, el PP nace formal-
mente en 1989 en algunas ciudades brasileñas, particularmente en Porto 
Alegre.

Se pueden identificar tres grandes fases en su expansión: la primera 
(1989-1997) caracterizada por experimentaciones en pocas ciudades; la 
segunda (1997-2000) por una masificación brasileña, durante la cual más 
de 130 municipios adoptaron el Presupuesto Participativo y la tercera 
(2000 en adelante), por la expansión fuera de Brasil y su diversificación.

En Colombia, la presupuestación participativa tiene sus primeros ejercicios 
en 1995 en la ciudad de Pasto, bajo la figura de Cabildos Abiertos y luego se 
expande a otros municipios del país.

1989

1995
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80´s

1991

1996

2004

2005

PL y PP en Medellín:

A mediados de la década de los 
80s e inicios de los 90s se 
comienza la Planeación Zonal 
del Territorio y  empiezan a 
construirse los Planes de 
Desarrollo Zonal.

Construcción colectiva de la 
Constitución de 1991. Se 
abrieron las puertas para que 
los ciudadanos y ciudadanas  
pudieran incidir en las decisio-
nes del Estado.

* Ampliación de la democra-
cia. Inicio oficial del proceso 
de Presupuesto Participativo 
como una apuesta del Plan de 
Desarrollo Municipal 2004 - 
2007.

* Prueba piloto Plan de Desa-
rrollo Comuna 1.

* Acuerdo 043 de 1996. Crea-
ción del Sistema Municipal de 
Planeación como vía para la 
articulación de la participación 
y un nuevo esquema de rela-
ción entre la Administración y 
las comunidades para la 
planeación de los territorios.  

* Conformación de la Red de 
Planes Zonales de Medellín.

Comienza el proceso de cons-
trucción de los PDL - Planes 
de Desarrollo Local en cada 
comuna y corregimiento, como 
herramienta clara de planifica-
ción de los territorios.
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2009

2012

2013

2015

Acuerdo 43 de 2007. Se 
incorpora el séptimo capítulo 
al Sistema Municipal de 
Planeación que instituciona-
liza la Planeación Local y 
Presupuesto Participativo

* Decreto 1073. Por medio 
del cual se reglamenta el 
Acuerdo 43 en lo referente a 
Presupuesto Participativo.

* Creación de la Dirección 
Técnica de PL y PP. 

Decreto 1205
Por medio del cual se crea 
una nueva reglamentación 
para el Acuerdo 43 en lo refe-
rente a Presupuesto Partici-
pativo. Queda derogado el 
Decreto 1073 de 2009.

* Decreto 1364 de 2012, 
Modernización de la Adminis-
tración Municipal:
Paso de Secretaría de Desarro-
llo Social a Secretaría de Parti-
cipación Ciudadana y creación 
de la Subsecretaría de PL y PP,  
antes Dirección Técnica.

* Se da el paso de iniciativas 
planteadas en ideas a proyec-
tos formulados

* Entra en vigencia la Ley 1551 

* Articulación de Plan de Desa-
rrollo Municipal, Plan de Desa-
rrollo Local  y Presupuesto 
Participativo.

Votación histórica de 144.045 
ciudadanos participando en 
elección de delegados.
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Fundamento y columna vertebral de la democra-
cia en el país. Ha posibilitado que la participación 
en la planeación social del desarrollo adquiera 
mandato constitucional, convirtiéndose en un 
medio para ejercer los derechos colectivos e 
individuales.

Por la cual se dictan normas para modernizar la 
normativa relacionada con el régimen municipal, 
dentro de la autonomía que reconoce a los munici-
pios la Constitución y la ley, como instrumento de 
gestión para cumplir sus competencias y funcio-
nes. Y en la que se establece la opción de que los 
municipios puedan crear ejercicios de presupues-
tación participativa.

Por el cual se crea e institucionaliza la Planeación 
Local y el Presupuesto Participativo en el marco 
del Sistema Municipal de Planeación – Acuerdo 
043 de 1996 - y se modifican algunos de sus 
artículos.

Por el cual se Reglamenta el capítulo 7 del Acuer-
do municipal 43 de 2007,  del Proceso de Planea-
ción Local y Presupuesto Participativo.

1.3 ¿Cuál es su fundamento normativo?

El proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo de Medellín 
se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, y en las leyes, 
acuerdos municipales y decretos que desarrollan los mandatos 
asociados a la participación ciudadana y a la planeación participativa.

Nota: Para mayor detalle entorno a la normativa consultar los anexos al 
final de la cartilla.

Constitución
Política de
Colombia

Ley 1551
de 2012

Acuerdo Municipal
43 de 2007

Decreto 1205
de 2013



¿Quiénes 

Presupuesto Participativo?
participan en 
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tes que decida el Consejo Comunal o Corregimental y mínimamente debe 
contar con: los integrantes de la Junta Administradora Local, el delegado del 
Consejo Comunal o Corregimental al Comité Municipal de Presupuesto Partici-
pativo –CMPP-, el delegado de Asocomunal o en caso de que ésta no exista un  
delegado de las Juntas de Acción Comunal y una persona designada por los 
diferentes grupos poblacionales reconocidos en el territorio. 

2.2 ¿Cómo pueden participar las comunidades?
Todo habitante de Medellín mayor de 14 años puede participar de varias mane-
ras y en diferentes momentos:

A. Como Delegado/a en el proceso de priorización de recursos:

Para hacer posible el proceso de priorización de recursos para afrontar proble-
máticas, en cada comuna y corregimiento se eligen unos delegados que traba-
jan de manera articulada con la Administración Municipal y los integrantes de 
la JAL – Junta Administradora Local. 

En general, son aquellas personas que son elegidas por los habitantes de un 
barrio o sector para que los represente en los escenarios de Presupuesto Parti-
cipativo, para tomar las decisiones sobre las mejores formas de invertir los 
recursos en las comunas o corregimientos.

Los delegados/as son de 3 tipos:

1. Delegados por Asambleas Barriales y Veredales:
Personas elegidas por votación ciudadana en Asambleas Barriales y Veredales 
(con mínimo 25 votos en los barrios y 15 en las veredas). 

2. Delegados por organizaciones:
Personas designadas por organizaciones sociales, comunitarias y solidarias 
(una por cada organización, que debe ser elegida y nombrada por la junta direc-
tiva o asamblea de la organización).

3. Delegados por grupos poblacionales:
Representantes de grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la ley 
(mujeres, negritudes, adultos mayores, jóvenes, LGBTI, entre otros).

B. Como edil o edilesa de la Junta Administradora Local de cada comuna o 
corregimiento:

Participan por derecho propio en las distintas fases del proceso de priorización 
de recursos, dadas las funciones de orientación, coordinación y distribución de 
partidas presupuestales que les confiere la normatividad vigente (Ley 1551 de 
2012).

C. Como un ciudadano participante y corresponsable:
Cualquier persona que habite o resida en Medellín, mayor de 14 años también 
puede participar del proceso, ya sea como:

Comité Municipal de Presupuesto Participativo – CMPP-:

Es la instancia de concertación para el diseño de la metodología y del regla-
mento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Está inte-
grado por: 

Comisión de Vigilancia y Control:

Es la instancia responsable de corroborar el cumplimiento de las exigencias y 
requisitos establecidos en el Decreto 1205 y el apoyo a la verificación regular 
del cumplimiento de responsabilidades, compromisos éticos y demás exigen-
cias a los delegados para mantener dicha calidad. Tiene una vigencia anual y 
está integrada de la siguiente forma: 

Equipos de Gestión del Plan de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo:

Es la instancia responsable de la creación de estrategias de gestión que facili-
ten y promuevan la materialización y articulación de los Planes de Desarrollo 
Local en cada uno de los territorios. Es conformado por el número de integran-

En el 2do Consejo Comunal o Corregimental:

Nota: En algunas comunas y corregimientos por su dinámica se suelen 
realizar más de 2 Consejos Comunales.

Compromisos éticos de los participantes en el proceso:

2.1.3 Instancias generales del proceso:

doras Locales:

2.1.2 Actores sociales:

Así mismo, crea las condiciones organizacionales y dispone de los recur-
sos necesarios para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local 
y el Presupuesto Participativo. Para el cumplimiento de estas funciones, 
la Administración Municipal dispone de la siguiente estructura:

  Dinamizadores Territoriales PL y PP:
Son los profesionales de la Secretaría de Participación Ciudadana, Subsecreta-
ria de PL y PP, encargados de dinamizar, movilizar y acompañar las distintas 
actividades y momentos de la ruta de Presupuesto Participativo para la planea-
ción, gestión y priorización de los recursos en cada comuna y corregimiento de 
la ciudad.

  Comité Técnico de Enlace:
Se encuentra integrado por el coordinador del Equipo Zonal de cada secretaría 
y ente descentralizado y su función principal es la de articular procesos con la 
Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial, para el adecuado desarrollo 
de la Planeación Local y Presupuesto Participativo.

Delegados/as territoriales:
Los delegados son ciudadanos que representan los intereses colectivos 
de sus barrios y veredas en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo.

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de los delegados/as?

Generales

En el 1er Consejo Comunal o Corregimental:

En las Comisiones Temáticas:

  Equipos Zonales de Gestión:
Son equipos creados por cada secretaría o ente descentralizado para el trabajo 
en cada una de las zonas que agrupan las 16 comunas de la ciudad: 1, 2, 3, 4, 5 
y 6, y los 5 corregimientos, cuya función principal es el acompañamiento y la 
asesoría técnica a las comunidades en el proceso de priorización y formulación 
de proyectos. 

Las funciones de los Equipos de Gestión se encuentran detalladas en el Decre-
to 0507 de 2005, por medio del cual se crean y se reglamenta su funcionamien-
to.

Concejo Municipal de Medellín:

De acuerdo con el artículo 312 de la Constitución Nacional, el Concejo 
Municipal es una “corporación administrativa elegida popularmente para 
períodos de cuatro (4) años” y junto con el Alcalde conforman el gobierno 
municipal.
 
Dentro del proceso de Presupuesto Participativo el Concejo Municipal: 

Junta Administradora Local:

La Junta Administradora Local es una corporación pública de elección 
popular encargada de representar políticamente a quienes habitan un 
territorio y ser el enlace entre la municipalidad y la ciudadanía, entre 
otras funciones. 

Dentro del proceso de Presupuesto Participativo las Juntas Administra-

2.1 Actores, funciones e instancias:

Planeación Local y Presupuesto Participativo es un proceso en el que 
intervienen distintos actores comunitarios e institucionales entre ciuda-
danía en general, líderes y organizaciones, con el acompañamiento y 
orientación de la Administración Municipal. 

Los siguientes son los actores principales del proceso en Medellín y sus 
funciones:

2.1.1 Actores gubernamentales:

Administración Municipal:

Para el proceso de PL y PP la Administración Municipal de acuerdo con el 
artículo 68 del Acuerdo 43, asume un rol de coordinación del proceso, en 
cabeza de la Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento 
Administrativo de Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial. Adi-
cionalmente, proporciona la asesoría técnica a las comunidades, con el 
fin de facilitar la formulación y ejecución de los proyectos ciudadanos. 
Esta asesoría la da cada secretaría y ente descentralizado, a través de un 
grupo de profesionales denominado Equipo Zonal, que a su vez es coordi-
nado por un técnico de enlace, que hace parte del Comité de Enlace y 
Seguimiento (CTE). 

Administración
Municipal

Juntas
Administradoras

Locales

Concejo
Municipal



17

A
BC

  2
01

5

Coordinación institucional

tes que decida el Consejo Comunal o Corregimental y mínimamente debe 
contar con: los integrantes de la Junta Administradora Local, el delegado del 
Consejo Comunal o Corregimental al Comité Municipal de Presupuesto Partici-
pativo –CMPP-, el delegado de Asocomunal o en caso de que ésta no exista un  
delegado de las Juntas de Acción Comunal y una persona designada por los 
diferentes grupos poblacionales reconocidos en el territorio. 

2.2 ¿Cómo pueden participar las comunidades?
Todo habitante de Medellín mayor de 14 años puede participar de varias mane-
ras y en diferentes momentos:

A. Como Delegado/a en el proceso de priorización de recursos:

Para hacer posible el proceso de priorización de recursos para afrontar proble-
máticas, en cada comuna y corregimiento se eligen unos delegados que traba-
jan de manera articulada con la Administración Municipal y los integrantes de 
la JAL – Junta Administradora Local. 

En general, son aquellas personas que son elegidas por los habitantes de un 
barrio o sector para que los represente en los escenarios de Presupuesto Parti-
cipativo, para tomar las decisiones sobre las mejores formas de invertir los 
recursos en las comunas o corregimientos.

Los delegados/as son de 3 tipos:

1. Delegados por Asambleas Barriales y Veredales:
Personas elegidas por votación ciudadana en Asambleas Barriales y Veredales 
(con mínimo 25 votos en los barrios y 15 en las veredas). 

2. Delegados por organizaciones:
Personas designadas por organizaciones sociales, comunitarias y solidarias 
(una por cada organización, que debe ser elegida y nombrada por la junta direc-
tiva o asamblea de la organización).

3. Delegados por grupos poblacionales:
Representantes de grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la ley 
(mujeres, negritudes, adultos mayores, jóvenes, LGBTI, entre otros).

B. Como edil o edilesa de la Junta Administradora Local de cada comuna o 
corregimiento:

Participan por derecho propio en las distintas fases del proceso de priorización 
de recursos, dadas las funciones de orientación, coordinación y distribución de 
partidas presupuestales que les confiere la normatividad vigente (Ley 1551 de 
2012).

C. Como un ciudadano participante y corresponsable:
Cualquier persona que habite o resida en Medellín, mayor de 14 años también 
puede participar del proceso, ya sea como:

Comité Municipal de Presupuesto Participativo – CMPP-:

Es la instancia de concertación para el diseño de la metodología y del regla-
mento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Está inte-
grado por: 

Comisión de Vigilancia y Control:

Es la instancia responsable de corroborar el cumplimiento de las exigencias y 
requisitos establecidos en el Decreto 1205 y el apoyo a la verificación regular 
del cumplimiento de responsabilidades, compromisos éticos y demás exigen-
cias a los delegados para mantener dicha calidad. Tiene una vigencia anual y 
está integrada de la siguiente forma: 

Equipos de Gestión del Plan de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo:

Es la instancia responsable de la creación de estrategias de gestión que facili-
ten y promuevan la materialización y articulación de los Planes de Desarrollo 
Local en cada uno de los territorios. Es conformado por el número de integran-

En el 2do Consejo Comunal o Corregimental:

Nota: En algunas comunas y corregimientos por su dinámica se suelen 
realizar más de 2 Consejos Comunales.

Compromisos éticos de los participantes en el proceso:

2.1.3 Instancias generales del proceso:

doras Locales:

2.1.2 Actores sociales:

Así mismo, crea las condiciones organizacionales y dispone de los recur-
sos necesarios para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local 
y el Presupuesto Participativo. Para el cumplimiento de estas funciones, 
la Administración Municipal dispone de la siguiente estructura:

  Dinamizadores Territoriales PL y PP:
Son los profesionales de la Secretaría de Participación Ciudadana, Subsecreta-
ria de PL y PP, encargados de dinamizar, movilizar y acompañar las distintas 
actividades y momentos de la ruta de Presupuesto Participativo para la planea-
ción, gestión y priorización de los recursos en cada comuna y corregimiento de 
la ciudad.

  Comité Técnico de Enlace:
Se encuentra integrado por el coordinador del Equipo Zonal de cada secretaría 
y ente descentralizado y su función principal es la de articular procesos con la 
Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial, para el adecuado desarrollo 
de la Planeación Local y Presupuesto Participativo.

Delegados/as territoriales:
Los delegados son ciudadanos que representan los intereses colectivos 
de sus barrios y veredas en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo.

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de los delegados/as?

Generales

En el 1er Consejo Comunal o Corregimental:

En las Comisiones Temáticas:

  Equipos Zonales de Gestión:
Son equipos creados por cada secretaría o ente descentralizado para el trabajo 
en cada una de las zonas que agrupan las 16 comunas de la ciudad: 1, 2, 3, 4, 5 
y 6, y los 5 corregimientos, cuya función principal es el acompañamiento y la 
asesoría técnica a las comunidades en el proceso de priorización y formulación 
de proyectos. 

Las funciones de los Equipos de Gestión se encuentran detalladas en el Decre-
to 0507 de 2005, por medio del cual se crean y se reglamenta su funcionamien-
to.

Concejo Municipal de Medellín:

De acuerdo con el artículo 312 de la Constitución Nacional, el Concejo 
Municipal es una “corporación administrativa elegida popularmente para 
períodos de cuatro (4) años” y junto con el Alcalde conforman el gobierno 
municipal.
 
Dentro del proceso de Presupuesto Participativo el Concejo Municipal: 

Junta Administradora Local:

La Junta Administradora Local es una corporación pública de elección 
popular encargada de representar políticamente a quienes habitan un 
territorio y ser el enlace entre la municipalidad y la ciudadanía, entre 
otras funciones. 

Dentro del proceso de Presupuesto Participativo las Juntas Administra-

2.1 Actores, funciones e instancias:

Planeación Local y Presupuesto Participativo es un proceso en el que 
intervienen distintos actores comunitarios e institucionales entre ciuda-
danía en general, líderes y organizaciones, con el acompañamiento y 
orientación de la Administración Municipal. 

Los siguientes son los actores principales del proceso en Medellín y sus 
funciones:

2.1.1 Actores gubernamentales:

Administración Municipal:

Para el proceso de PL y PP la Administración Municipal de acuerdo con el 
artículo 68 del Acuerdo 43, asume un rol de coordinación del proceso, en 
cabeza de la Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento 
Administrativo de Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial. Adi-
cionalmente, proporciona la asesoría técnica a las comunidades, con el 
fin de facilitar la formulación y ejecución de los proyectos ciudadanos. 
Esta asesoría la da cada secretaría y ente descentralizado, a través de un 
grupo de profesionales denominado Equipo Zonal, que a su vez es coordi-
nado por un técnico de enlace, que hace parte del Comité de Enlace y 
Seguimiento (CTE). 

Es la máxima autoridad de la Planeación y Gestión Partici-
pativa. Otorga a los Consejos Comunales y Corregimenta-
les la facultad para decidir en el campo del Presupuesto 
Participativo. Puede participar como integrante del Conse-
jo Comunal y Corregimental él o su delegado con voz y sin 
voto.

Dirección estratégica

Subsecretaría de PL y PP,
Secretaría de Participación Ciudadana

Acompañamiento territorial

Actores
Alcaldía
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tes que decida el Consejo Comunal o Corregimental y mínimamente debe 
contar con: los integrantes de la Junta Administradora Local, el delegado del 
Consejo Comunal o Corregimental al Comité Municipal de Presupuesto Partici-
pativo –CMPP-, el delegado de Asocomunal o en caso de que ésta no exista un  
delegado de las Juntas de Acción Comunal y una persona designada por los 
diferentes grupos poblacionales reconocidos en el territorio. 

2.2 ¿Cómo pueden participar las comunidades?
Todo habitante de Medellín mayor de 14 años puede participar de varias mane-
ras y en diferentes momentos:

A. Como Delegado/a en el proceso de priorización de recursos:

Para hacer posible el proceso de priorización de recursos para afrontar proble-
máticas, en cada comuna y corregimiento se eligen unos delegados que traba-
jan de manera articulada con la Administración Municipal y los integrantes de 
la JAL – Junta Administradora Local. 

En general, son aquellas personas que son elegidas por los habitantes de un 
barrio o sector para que los represente en los escenarios de Presupuesto Parti-
cipativo, para tomar las decisiones sobre las mejores formas de invertir los 
recursos en las comunas o corregimientos.

Los delegados/as son de 3 tipos:

1. Delegados por Asambleas Barriales y Veredales:
Personas elegidas por votación ciudadana en Asambleas Barriales y Veredales 
(con mínimo 25 votos en los barrios y 15 en las veredas). 

2. Delegados por organizaciones:
Personas designadas por organizaciones sociales, comunitarias y solidarias 
(una por cada organización, que debe ser elegida y nombrada por la junta direc-
tiva o asamblea de la organización).

3. Delegados por grupos poblacionales:
Representantes de grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la ley 
(mujeres, negritudes, adultos mayores, jóvenes, LGBTI, entre otros).

B. Como edil o edilesa de la Junta Administradora Local de cada comuna o 
corregimiento:

Participan por derecho propio en las distintas fases del proceso de priorización 
de recursos, dadas las funciones de orientación, coordinación y distribución de 
partidas presupuestales que les confiere la normatividad vigente (Ley 1551 de 
2012).

C. Como un ciudadano participante y corresponsable:
Cualquier persona que habite o resida en Medellín, mayor de 14 años también 
puede participar del proceso, ya sea como:

Comité Municipal de Presupuesto Participativo – CMPP-:

Es la instancia de concertación para el diseño de la metodología y del regla-
mento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Está inte-
grado por: 

Comisión de Vigilancia y Control:

Es la instancia responsable de corroborar el cumplimiento de las exigencias y 
requisitos establecidos en el Decreto 1205 y el apoyo a la verificación regular 
del cumplimiento de responsabilidades, compromisos éticos y demás exigen-
cias a los delegados para mantener dicha calidad. Tiene una vigencia anual y 
está integrada de la siguiente forma: 

Equipos de Gestión del Plan de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo:

Es la instancia responsable de la creación de estrategias de gestión que facili-
ten y promuevan la materialización y articulación de los Planes de Desarrollo 
Local en cada uno de los territorios. Es conformado por el número de integran-

En el 2do Consejo Comunal o Corregimental:

Nota: En algunas comunas y corregimientos por su dinámica se suelen 
realizar más de 2 Consejos Comunales.

Compromisos éticos de los participantes en el proceso:

2.1.3 Instancias generales del proceso:

doras Locales:

2.1.2 Actores sociales:

Así mismo, crea las condiciones organizacionales y dispone de los recur-
sos necesarios para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local 
y el Presupuesto Participativo. Para el cumplimiento de estas funciones, 
la Administración Municipal dispone de la siguiente estructura:

  Dinamizadores Territoriales PL y PP:
Son los profesionales de la Secretaría de Participación Ciudadana, Subsecreta-
ria de PL y PP, encargados de dinamizar, movilizar y acompañar las distintas 
actividades y momentos de la ruta de Presupuesto Participativo para la planea-
ción, gestión y priorización de los recursos en cada comuna y corregimiento de 
la ciudad.

  Comité Técnico de Enlace:
Se encuentra integrado por el coordinador del Equipo Zonal de cada secretaría 
y ente descentralizado y su función principal es la de articular procesos con la 
Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial, para el adecuado desarrollo 
de la Planeación Local y Presupuesto Participativo.

Delegados/as territoriales:
Los delegados son ciudadanos que representan los intereses colectivos 
de sus barrios y veredas en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo.

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de los delegados/as?

Generales

En el 1er Consejo Comunal o Corregimental:

En las Comisiones Temáticas:

  Equipos Zonales de Gestión:
Son equipos creados por cada secretaría o ente descentralizado para el trabajo 
en cada una de las zonas que agrupan las 16 comunas de la ciudad: 1, 2, 3, 4, 5 
y 6, y los 5 corregimientos, cuya función principal es el acompañamiento y la 
asesoría técnica a las comunidades en el proceso de priorización y formulación 
de proyectos. 

Las funciones de los Equipos de Gestión se encuentran detalladas en el Decre-
to 0507 de 2005, por medio del cual se crean y se reglamenta su funcionamien-
to.

Concejo Municipal de Medellín:

De acuerdo con el artículo 312 de la Constitución Nacional, el Concejo 
Municipal es una “corporación administrativa elegida popularmente para 
períodos de cuatro (4) años” y junto con el Alcalde conforman el gobierno 
municipal.
 
Dentro del proceso de Presupuesto Participativo el Concejo Municipal: 

Junta Administradora Local:

La Junta Administradora Local es una corporación pública de elección 
popular encargada de representar políticamente a quienes habitan un 
territorio y ser el enlace entre la municipalidad y la ciudadanía, entre 
otras funciones. 

Dentro del proceso de Presupuesto Participativo las Juntas Administra-

2.1 Actores, funciones e instancias:

Planeación Local y Presupuesto Participativo es un proceso en el que 
intervienen distintos actores comunitarios e institucionales entre ciuda-
danía en general, líderes y organizaciones, con el acompañamiento y 
orientación de la Administración Municipal. 

Los siguientes son los actores principales del proceso en Medellín y sus 
funciones:

2.1.1 Actores gubernamentales:

Administración Municipal:

Para el proceso de PL y PP la Administración Municipal de acuerdo con el 
artículo 68 del Acuerdo 43, asume un rol de coordinación del proceso, en 
cabeza de la Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento 
Administrativo de Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial. Adi-
cionalmente, proporciona la asesoría técnica a las comunidades, con el 
fin de facilitar la formulación y ejecución de los proyectos ciudadanos. 
Esta asesoría la da cada secretaría y ente descentralizado, a través de un 
grupo de profesionales denominado Equipo Zonal, que a su vez es coordi-
nado por un técnico de enlace, que hace parte del Comité de Enlace y 
Seguimiento (CTE). 

Puede participar como integrante del consejo comunal y corre-
gimental con voz pero sin voto. 

Debate y aprueba el presupuesto municipal - Plan Operativo 
Anual de Inversión (POAI)- donde se incluye el capítulo de Presu-
puesto Participativo, con los proyectos aprobados en los Conse-
jos Comunales o Corregimentales y refrendados por las JAL en 
las 16 comunas y 5 corregimientos.
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tes que decida el Consejo Comunal o Corregimental y mínimamente debe 
contar con: los integrantes de la Junta Administradora Local, el delegado del 
Consejo Comunal o Corregimental al Comité Municipal de Presupuesto Partici-
pativo –CMPP-, el delegado de Asocomunal o en caso de que ésta no exista un  
delegado de las Juntas de Acción Comunal y una persona designada por los 
diferentes grupos poblacionales reconocidos en el territorio. 

2.2 ¿Cómo pueden participar las comunidades?
Todo habitante de Medellín mayor de 14 años puede participar de varias mane-
ras y en diferentes momentos:

A. Como Delegado/a en el proceso de priorización de recursos:

Para hacer posible el proceso de priorización de recursos para afrontar proble-
máticas, en cada comuna y corregimiento se eligen unos delegados que traba-
jan de manera articulada con la Administración Municipal y los integrantes de 
la JAL – Junta Administradora Local. 

En general, son aquellas personas que son elegidas por los habitantes de un 
barrio o sector para que los represente en los escenarios de Presupuesto Parti-
cipativo, para tomar las decisiones sobre las mejores formas de invertir los 
recursos en las comunas o corregimientos.

Los delegados/as son de 3 tipos:

1. Delegados por Asambleas Barriales y Veredales:
Personas elegidas por votación ciudadana en Asambleas Barriales y Veredales 
(con mínimo 25 votos en los barrios y 15 en las veredas). 

2. Delegados por organizaciones:
Personas designadas por organizaciones sociales, comunitarias y solidarias 
(una por cada organización, que debe ser elegida y nombrada por la junta direc-
tiva o asamblea de la organización).

3. Delegados por grupos poblacionales:
Representantes de grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la ley 
(mujeres, negritudes, adultos mayores, jóvenes, LGBTI, entre otros).

B. Como edil o edilesa de la Junta Administradora Local de cada comuna o 
corregimiento:

Participan por derecho propio en las distintas fases del proceso de priorización 
de recursos, dadas las funciones de orientación, coordinación y distribución de 
partidas presupuestales que les confiere la normatividad vigente (Ley 1551 de 
2012).

C. Como un ciudadano participante y corresponsable:
Cualquier persona que habite o resida en Medellín, mayor de 14 años también 
puede participar del proceso, ya sea como:

Comité Municipal de Presupuesto Participativo – CMPP-:

Es la instancia de concertación para el diseño de la metodología y del regla-
mento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Está inte-
grado por: 

Comisión de Vigilancia y Control:

Es la instancia responsable de corroborar el cumplimiento de las exigencias y 
requisitos establecidos en el Decreto 1205 y el apoyo a la verificación regular 
del cumplimiento de responsabilidades, compromisos éticos y demás exigen-
cias a los delegados para mantener dicha calidad. Tiene una vigencia anual y 
está integrada de la siguiente forma: 

Equipos de Gestión del Plan de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo:

Es la instancia responsable de la creación de estrategias de gestión que facili-
ten y promuevan la materialización y articulación de los Planes de Desarrollo 
Local en cada uno de los territorios. Es conformado por el número de integran-

En el 2do Consejo Comunal o Corregimental:

Nota: En algunas comunas y corregimientos por su dinámica se suelen 
realizar más de 2 Consejos Comunales.

Compromisos éticos de los participantes en el proceso:

2.1.3 Instancias generales del proceso:

doras Locales:

2.1.2 Actores sociales:

Así mismo, crea las condiciones organizacionales y dispone de los recur-
sos necesarios para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local 
y el Presupuesto Participativo. Para el cumplimiento de estas funciones, 
la Administración Municipal dispone de la siguiente estructura:

  Dinamizadores Territoriales PL y PP:
Son los profesionales de la Secretaría de Participación Ciudadana, Subsecreta-
ria de PL y PP, encargados de dinamizar, movilizar y acompañar las distintas 
actividades y momentos de la ruta de Presupuesto Participativo para la planea-
ción, gestión y priorización de los recursos en cada comuna y corregimiento de 
la ciudad.

  Comité Técnico de Enlace:
Se encuentra integrado por el coordinador del Equipo Zonal de cada secretaría 
y ente descentralizado y su función principal es la de articular procesos con la 
Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial, para el adecuado desarrollo 
de la Planeación Local y Presupuesto Participativo.

Delegados/as territoriales:
Los delegados son ciudadanos que representan los intereses colectivos 
de sus barrios y veredas en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo.

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de los delegados/as?

Generales

En el 1er Consejo Comunal o Corregimental:

En las Comisiones Temáticas:

  Equipos Zonales de Gestión:
Son equipos creados por cada secretaría o ente descentralizado para el trabajo 
en cada una de las zonas que agrupan las 16 comunas de la ciudad: 1, 2, 3, 4, 5 
y 6, y los 5 corregimientos, cuya función principal es el acompañamiento y la 
asesoría técnica a las comunidades en el proceso de priorización y formulación 
de proyectos. 

Las funciones de los Equipos de Gestión se encuentran detalladas en el Decre-
to 0507 de 2005, por medio del cual se crean y se reglamenta su funcionamien-
to.

Concejo Municipal de Medellín:

De acuerdo con el artículo 312 de la Constitución Nacional, el Concejo 
Municipal es una “corporación administrativa elegida popularmente para 
períodos de cuatro (4) años” y junto con el Alcalde conforman el gobierno 
municipal.
 
Dentro del proceso de Presupuesto Participativo el Concejo Municipal: 

Junta Administradora Local:

La Junta Administradora Local es una corporación pública de elección 
popular encargada de representar políticamente a quienes habitan un 
territorio y ser el enlace entre la municipalidad y la ciudadanía, entre 
otras funciones. 

Dentro del proceso de Presupuesto Participativo las Juntas Administra-

2.1 Actores, funciones e instancias:

Planeación Local y Presupuesto Participativo es un proceso en el que 
intervienen distintos actores comunitarios e institucionales entre ciuda-
danía en general, líderes y organizaciones, con el acompañamiento y 
orientación de la Administración Municipal. 

Los siguientes son los actores principales del proceso en Medellín y sus 
funciones:

2.1.1 Actores gubernamentales:

Administración Municipal:

Para el proceso de PL y PP la Administración Municipal de acuerdo con el 
artículo 68 del Acuerdo 43, asume un rol de coordinación del proceso, en 
cabeza de la Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento 
Administrativo de Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial. Adi-
cionalmente, proporciona la asesoría técnica a las comunidades, con el 
fin de facilitar la formulación y ejecución de los proyectos ciudadanos. 
Esta asesoría la da cada secretaría y ente descentralizado, a través de un 
grupo de profesionales denominado Equipo Zonal, que a su vez es coordi-
nado por un técnico de enlace, que hace parte del Comité de Enlace y 
Seguimiento (CTE). 

Elegidos por Asambleas
Barriales y Veredales

Designados por organizaciones
sociales, comunitarias y solidarias

Designados por grupos
poblacionales y sectoriales

Apoyan en el proceso de divulgación, discusión y concertación 
comunitaria.
Participan en las diferentes fases del proceso: diagnóstico, priori-
zación, aprobación del presupuesto participativo. 
Apoyan la convocatoria y organización de las Asambleas Barria-
les y Veredales.
Presiden y orientan los Consejos Comunales o Corregimentales 
como parte de la Mesa Directiva.
Cada integrante coordina una Comisión Temática.
Refrendan la decisión del Consejo Comunal y Corregimental me-
diante resolución. 
Hacen seguimiento, evaluación y control al proceso.
Promueven conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Terri-
torial y el Departamento Administrativo de Planeación, la actua-
lización y aprobación de los Planes de Desarrollo Local.
Distribuyen las partidas presupuestales de PP de acuerdo a la 
mitad más uno de los integrantes del respectivo Consejo Comu-
nal o Corregimental.
Eligen un representante de la JAL para integrar el CMPP.

Actores
sociales

Delegados/as 
territoriales
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tes que decida el Consejo Comunal o Corregimental y mínimamente debe 
contar con: los integrantes de la Junta Administradora Local, el delegado del 
Consejo Comunal o Corregimental al Comité Municipal de Presupuesto Partici-
pativo –CMPP-, el delegado de Asocomunal o en caso de que ésta no exista un  
delegado de las Juntas de Acción Comunal y una persona designada por los 
diferentes grupos poblacionales reconocidos en el territorio. 

2.2 ¿Cómo pueden participar las comunidades?
Todo habitante de Medellín mayor de 14 años puede participar de varias mane-
ras y en diferentes momentos:

A. Como Delegado/a en el proceso de priorización de recursos:

Para hacer posible el proceso de priorización de recursos para afrontar proble-
máticas, en cada comuna y corregimiento se eligen unos delegados que traba-
jan de manera articulada con la Administración Municipal y los integrantes de 
la JAL – Junta Administradora Local. 

En general, son aquellas personas que son elegidas por los habitantes de un 
barrio o sector para que los represente en los escenarios de Presupuesto Parti-
cipativo, para tomar las decisiones sobre las mejores formas de invertir los 
recursos en las comunas o corregimientos.

Los delegados/as son de 3 tipos:

1. Delegados por Asambleas Barriales y Veredales:
Personas elegidas por votación ciudadana en Asambleas Barriales y Veredales 
(con mínimo 25 votos en los barrios y 15 en las veredas). 

2. Delegados por organizaciones:
Personas designadas por organizaciones sociales, comunitarias y solidarias 
(una por cada organización, que debe ser elegida y nombrada por la junta direc-
tiva o asamblea de la organización).

3. Delegados por grupos poblacionales:
Representantes de grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la ley 
(mujeres, negritudes, adultos mayores, jóvenes, LGBTI, entre otros).

B. Como edil o edilesa de la Junta Administradora Local de cada comuna o 
corregimiento:

Participan por derecho propio en las distintas fases del proceso de priorización 
de recursos, dadas las funciones de orientación, coordinación y distribución de 
partidas presupuestales que les confiere la normatividad vigente (Ley 1551 de 
2012).

C. Como un ciudadano participante y corresponsable:
Cualquier persona que habite o resida en Medellín, mayor de 14 años también 
puede participar del proceso, ya sea como:

Comité Municipal de Presupuesto Participativo – CMPP-:

Es la instancia de concertación para el diseño de la metodología y del regla-
mento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Está inte-
grado por: 

Comisión de Vigilancia y Control:

Es la instancia responsable de corroborar el cumplimiento de las exigencias y 
requisitos establecidos en el Decreto 1205 y el apoyo a la verificación regular 
del cumplimiento de responsabilidades, compromisos éticos y demás exigen-
cias a los delegados para mantener dicha calidad. Tiene una vigencia anual y 
está integrada de la siguiente forma: 

Equipos de Gestión del Plan de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo:

Es la instancia responsable de la creación de estrategias de gestión que facili-
ten y promuevan la materialización y articulación de los Planes de Desarrollo 
Local en cada uno de los territorios. Es conformado por el número de integran-

En el 2do Consejo Comunal o Corregimental:

Nota: En algunas comunas y corregimientos por su dinámica se suelen 
realizar más de 2 Consejos Comunales.

Compromisos éticos de los participantes en el proceso:

2.1.3 Instancias generales del proceso:

doras Locales:

2.1.2 Actores sociales:

Así mismo, crea las condiciones organizacionales y dispone de los recur-
sos necesarios para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local 
y el Presupuesto Participativo. Para el cumplimiento de estas funciones, 
la Administración Municipal dispone de la siguiente estructura:

  Dinamizadores Territoriales PL y PP:
Son los profesionales de la Secretaría de Participación Ciudadana, Subsecreta-
ria de PL y PP, encargados de dinamizar, movilizar y acompañar las distintas 
actividades y momentos de la ruta de Presupuesto Participativo para la planea-
ción, gestión y priorización de los recursos en cada comuna y corregimiento de 
la ciudad.

  Comité Técnico de Enlace:
Se encuentra integrado por el coordinador del Equipo Zonal de cada secretaría 
y ente descentralizado y su función principal es la de articular procesos con la 
Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial, para el adecuado desarrollo 
de la Planeación Local y Presupuesto Participativo.

Delegados/as territoriales:
Los delegados son ciudadanos que representan los intereses colectivos 
de sus barrios y veredas en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo.

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de los delegados/as?

Generales

En el 1er Consejo Comunal o Corregimental:

En las Comisiones Temáticas:

  Equipos Zonales de Gestión:
Son equipos creados por cada secretaría o ente descentralizado para el trabajo 
en cada una de las zonas que agrupan las 16 comunas de la ciudad: 1, 2, 3, 4, 5 
y 6, y los 5 corregimientos, cuya función principal es el acompañamiento y la 
asesoría técnica a las comunidades en el proceso de priorización y formulación 
de proyectos. 

Las funciones de los Equipos de Gestión se encuentran detalladas en el Decre-
to 0507 de 2005, por medio del cual se crean y se reglamenta su funcionamien-
to.

Concejo Municipal de Medellín:

De acuerdo con el artículo 312 de la Constitución Nacional, el Concejo 
Municipal es una “corporación administrativa elegida popularmente para 
períodos de cuatro (4) años” y junto con el Alcalde conforman el gobierno 
municipal.
 
Dentro del proceso de Presupuesto Participativo el Concejo Municipal: 

Junta Administradora Local:

La Junta Administradora Local es una corporación pública de elección 
popular encargada de representar políticamente a quienes habitan un 
territorio y ser el enlace entre la municipalidad y la ciudadanía, entre 
otras funciones. 

Dentro del proceso de Presupuesto Participativo las Juntas Administra-

2.1 Actores, funciones e instancias:

Planeación Local y Presupuesto Participativo es un proceso en el que 
intervienen distintos actores comunitarios e institucionales entre ciuda-
danía en general, líderes y organizaciones, con el acompañamiento y 
orientación de la Administración Municipal. 

Los siguientes son los actores principales del proceso en Medellín y sus 
funciones:

2.1.1 Actores gubernamentales:

Administración Municipal:

Para el proceso de PL y PP la Administración Municipal de acuerdo con el 
artículo 68 del Acuerdo 43, asume un rol de coordinación del proceso, en 
cabeza de la Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento 
Administrativo de Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial. Adi-
cionalmente, proporciona la asesoría técnica a las comunidades, con el 
fin de facilitar la formulación y ejecución de los proyectos ciudadanos. 
Esta asesoría la da cada secretaría y ente descentralizado, a través de un 
grupo de profesionales denominado Equipo Zonal, que a su vez es coordi-
nado por un técnico de enlace, que hace parte del Comité de Enlace y 
Seguimiento (CTE). 

Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades 
del proceso. Participando de manera propositiva, acorde con las finali-
dades y competencias de cada escenario.
Informar a las comunidades y organizaciones sobre el estado del 
proceso y promover en ellas el control social de la ejecución de 
proyectos con recursos PL y PP.
Realizar control social a las ejecuciones de los recursos PL y PP.
Conocer y promover el Plan de Desarrollo Local y el Plan de Desarro-
llo Municipal.
Conocer y acatar las disposiciones de reglamentación y normativa 
vigente del proceso.
Elegir al representante del consejo para el Comité Municipal de Presu-
puesto Participativo – CMPP y la conformación del Equipo de Gestión.

Inscribirse en una Comisión Temática según afinidad del delegado.

Aportar al diagnóstico de cada comuna o corregimiento.
Identificar problemas y oportunidades para los territorios donde habi-
tan.
Acordar alternativas de solución para la formulación de proyectos.
Velar porque los proyectos estén articulados a los Planes de Desarro-
llo (Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Municipal, 
Planes de Desarrollo Local, planes parciales, sectoriales y poblaciona-
les).
Aportar consideraciones para la actualización de los Planes de Desa-
rrollo Local de cada comuna y corregimiento.
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Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés 
general. 

Participar con transparencia, idoneidad y atención a la conviven-
cia y el respeto de los demás. 

Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositi-
vas y de respeto a las diferencias entre los participantes.
 

Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y terri-
torial y la justicia, teniendo en todo momento como pilar funda-
mental de actuación la transparencia y la convivencia. 

Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo 
por el Desarrollo Humano Integral y la construcción de una 
sociedad participativa. 

En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades 
oficiales, acceder y permanecer en cumplimiento a las condicio-
nes y exigencias comunes a todos los habitantes del territorio.

tes que decida el Consejo Comunal o Corregimental y mínimamente debe 
contar con: los integrantes de la Junta Administradora Local, el delegado del 
Consejo Comunal o Corregimental al Comité Municipal de Presupuesto Partici-
pativo –CMPP-, el delegado de Asocomunal o en caso de que ésta no exista un  
delegado de las Juntas de Acción Comunal y una persona designada por los 
diferentes grupos poblacionales reconocidos en el territorio. 

2.2 ¿Cómo pueden participar las comunidades?
Todo habitante de Medellín mayor de 14 años puede participar de varias mane-
ras y en diferentes momentos:

A. Como Delegado/a en el proceso de priorización de recursos:

Para hacer posible el proceso de priorización de recursos para afrontar proble-
máticas, en cada comuna y corregimiento se eligen unos delegados que traba-
jan de manera articulada con la Administración Municipal y los integrantes de 
la JAL – Junta Administradora Local. 

En general, son aquellas personas que son elegidas por los habitantes de un 
barrio o sector para que los represente en los escenarios de Presupuesto Parti-
cipativo, para tomar las decisiones sobre las mejores formas de invertir los 
recursos en las comunas o corregimientos.

Los delegados/as son de 3 tipos:

1. Delegados por Asambleas Barriales y Veredales:
Personas elegidas por votación ciudadana en Asambleas Barriales y Veredales 
(con mínimo 25 votos en los barrios y 15 en las veredas). 

2. Delegados por organizaciones:
Personas designadas por organizaciones sociales, comunitarias y solidarias 
(una por cada organización, que debe ser elegida y nombrada por la junta direc-
tiva o asamblea de la organización).

3. Delegados por grupos poblacionales:
Representantes de grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la ley 
(mujeres, negritudes, adultos mayores, jóvenes, LGBTI, entre otros).

B. Como edil o edilesa de la Junta Administradora Local de cada comuna o 
corregimiento:

Participan por derecho propio en las distintas fases del proceso de priorización 
de recursos, dadas las funciones de orientación, coordinación y distribución de 
partidas presupuestales que les confiere la normatividad vigente (Ley 1551 de 
2012).

C. Como un ciudadano participante y corresponsable:
Cualquier persona que habite o resida en Medellín, mayor de 14 años también 
puede participar del proceso, ya sea como:

Comité Municipal de Presupuesto Participativo – CMPP-:

Es la instancia de concertación para el diseño de la metodología y del regla-
mento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Está inte-
grado por: 

Comisión de Vigilancia y Control:

Es la instancia responsable de corroborar el cumplimiento de las exigencias y 
requisitos establecidos en el Decreto 1205 y el apoyo a la verificación regular 
del cumplimiento de responsabilidades, compromisos éticos y demás exigen-
cias a los delegados para mantener dicha calidad. Tiene una vigencia anual y 
está integrada de la siguiente forma: 

Equipos de Gestión del Plan de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo:

Es la instancia responsable de la creación de estrategias de gestión que facili-
ten y promuevan la materialización y articulación de los Planes de Desarrollo 
Local en cada uno de los territorios. Es conformado por el número de integran-

En el 2do Consejo Comunal o Corregimental:

Nota: En algunas comunas y corregimientos por su dinámica se suelen 
realizar más de 2 Consejos Comunales.

Compromisos éticos de los participantes en el proceso:

2.1.3 Instancias generales del proceso:

doras Locales:

2.1.2 Actores sociales:

Así mismo, crea las condiciones organizacionales y dispone de los recur-
sos necesarios para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local 
y el Presupuesto Participativo. Para el cumplimiento de estas funciones, 
la Administración Municipal dispone de la siguiente estructura:

  Dinamizadores Territoriales PL y PP:
Son los profesionales de la Secretaría de Participación Ciudadana, Subsecreta-
ria de PL y PP, encargados de dinamizar, movilizar y acompañar las distintas 
actividades y momentos de la ruta de Presupuesto Participativo para la planea-
ción, gestión y priorización de los recursos en cada comuna y corregimiento de 
la ciudad.

  Comité Técnico de Enlace:
Se encuentra integrado por el coordinador del Equipo Zonal de cada secretaría 
y ente descentralizado y su función principal es la de articular procesos con la 
Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial, para el adecuado desarrollo 
de la Planeación Local y Presupuesto Participativo.

Delegados/as territoriales:
Los delegados son ciudadanos que representan los intereses colectivos 
de sus barrios y veredas en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo.

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de los delegados/as?

Generales

En el 1er Consejo Comunal o Corregimental:

En las Comisiones Temáticas:

  Equipos Zonales de Gestión:
Son equipos creados por cada secretaría o ente descentralizado para el trabajo 
en cada una de las zonas que agrupan las 16 comunas de la ciudad: 1, 2, 3, 4, 5 
y 6, y los 5 corregimientos, cuya función principal es el acompañamiento y la 
asesoría técnica a las comunidades en el proceso de priorización y formulación 
de proyectos. 

Las funciones de los Equipos de Gestión se encuentran detalladas en el Decre-
to 0507 de 2005, por medio del cual se crean y se reglamenta su funcionamien-
to.

Concejo Municipal de Medellín:

De acuerdo con el artículo 312 de la Constitución Nacional, el Concejo 
Municipal es una “corporación administrativa elegida popularmente para 
períodos de cuatro (4) años” y junto con el Alcalde conforman el gobierno 
municipal.
 
Dentro del proceso de Presupuesto Participativo el Concejo Municipal: 

Junta Administradora Local:

La Junta Administradora Local es una corporación pública de elección 
popular encargada de representar políticamente a quienes habitan un 
territorio y ser el enlace entre la municipalidad y la ciudadanía, entre 
otras funciones. 

Dentro del proceso de Presupuesto Participativo las Juntas Administra-

2.1 Actores, funciones e instancias:

Planeación Local y Presupuesto Participativo es un proceso en el que 
intervienen distintos actores comunitarios e institucionales entre ciuda-
danía en general, líderes y organizaciones, con el acompañamiento y 
orientación de la Administración Municipal. 

Los siguientes son los actores principales del proceso en Medellín y sus 
funciones:

2.1.1 Actores gubernamentales:

Administración Municipal:

Para el proceso de PL y PP la Administración Municipal de acuerdo con el 
artículo 68 del Acuerdo 43, asume un rol de coordinación del proceso, en 
cabeza de la Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento 
Administrativo de Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial. Adi-
cionalmente, proporciona la asesoría técnica a las comunidades, con el 
fin de facilitar la formulación y ejecución de los proyectos ciudadanos. 
Esta asesoría la da cada secretaría y ente descentralizado, a través de un 
grupo de profesionales denominado Equipo Zonal, que a su vez es coordi-
nado por un técnico de enlace, que hace parte del Comité de Enlace y 
Seguimiento (CTE). 

Participar en la elección y priorización de los proyectos que se hayan 
trabajado en las respectivas comisiones.

F.

E.

D.

C.

B.

A.

CMPP Equipos de
Gestión

Comisión de
Vigilancia y Control
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5 tes que decida el Consejo Comunal o Corregimental y mínimamente debe 
contar con: los integrantes de la Junta Administradora Local, el delegado del 
Consejo Comunal o Corregimental al Comité Municipal de Presupuesto Partici-
pativo –CMPP-, el delegado de Asocomunal o en caso de que ésta no exista un  
delegado de las Juntas de Acción Comunal y una persona designada por los 
diferentes grupos poblacionales reconocidos en el territorio. 

2.2 ¿Cómo pueden participar las comunidades?
Todo habitante de Medellín mayor de 14 años puede participar de varias mane-
ras y en diferentes momentos:

A. Como Delegado/a en el proceso de priorización de recursos:

Para hacer posible el proceso de priorización de recursos para afrontar proble-
máticas, en cada comuna y corregimiento se eligen unos delegados que traba-
jan de manera articulada con la Administración Municipal y los integrantes de 
la JAL – Junta Administradora Local. 

En general, son aquellas personas que son elegidas por los habitantes de un 
barrio o sector para que los represente en los escenarios de Presupuesto Parti-
cipativo, para tomar las decisiones sobre las mejores formas de invertir los 
recursos en las comunas o corregimientos.

Los delegados/as son de 3 tipos:

1. Delegados por Asambleas Barriales y Veredales:
Personas elegidas por votación ciudadana en Asambleas Barriales y Veredales 
(con mínimo 25 votos en los barrios y 15 en las veredas). 

2. Delegados por organizaciones:
Personas designadas por organizaciones sociales, comunitarias y solidarias 
(una por cada organización, que debe ser elegida y nombrada por la junta direc-
tiva o asamblea de la organización).

3. Delegados por grupos poblacionales:
Representantes de grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la ley 
(mujeres, negritudes, adultos mayores, jóvenes, LGBTI, entre otros).

B. Como edil o edilesa de la Junta Administradora Local de cada comuna o 
corregimiento:

Participan por derecho propio en las distintas fases del proceso de priorización 
de recursos, dadas las funciones de orientación, coordinación y distribución de 
partidas presupuestales que les confiere la normatividad vigente (Ley 1551 de 
2012).

C. Como un ciudadano participante y corresponsable:
Cualquier persona que habite o resida en Medellín, mayor de 14 años también 
puede participar del proceso, ya sea como:

Comité Municipal de Presupuesto Participativo – CMPP-:

Es la instancia de concertación para el diseño de la metodología y del regla-
mento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Está inte-
grado por: 

Comisión de Vigilancia y Control:

Es la instancia responsable de corroborar el cumplimiento de las exigencias y 
requisitos establecidos en el Decreto 1205 y el apoyo a la verificación regular 
del cumplimiento de responsabilidades, compromisos éticos y demás exigen-
cias a los delegados para mantener dicha calidad. Tiene una vigencia anual y 
está integrada de la siguiente forma: 

Equipos de Gestión del Plan de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo:

Es la instancia responsable de la creación de estrategias de gestión que facili-
ten y promuevan la materialización y articulación de los Planes de Desarrollo 
Local en cada uno de los territorios. Es conformado por el número de integran-

En el 2do Consejo Comunal o Corregimental:

Nota: En algunas comunas y corregimientos por su dinámica se suelen 
realizar más de 2 Consejos Comunales.

Compromisos éticos de los participantes en el proceso:

2.1.3 Instancias generales del proceso:

doras Locales:

2.1.2 Actores sociales:

Así mismo, crea las condiciones organizacionales y dispone de los recur-
sos necesarios para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local 
y el Presupuesto Participativo. Para el cumplimiento de estas funciones, 
la Administración Municipal dispone de la siguiente estructura:

  Dinamizadores Territoriales PL y PP:
Son los profesionales de la Secretaría de Participación Ciudadana, Subsecreta-
ria de PL y PP, encargados de dinamizar, movilizar y acompañar las distintas 
actividades y momentos de la ruta de Presupuesto Participativo para la planea-
ción, gestión y priorización de los recursos en cada comuna y corregimiento de 
la ciudad.

  Comité Técnico de Enlace:
Se encuentra integrado por el coordinador del Equipo Zonal de cada secretaría 
y ente descentralizado y su función principal es la de articular procesos con la 
Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial, para el adecuado desarrollo 
de la Planeación Local y Presupuesto Participativo.

Delegados/as territoriales:
Los delegados son ciudadanos que representan los intereses colectivos 
de sus barrios y veredas en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo.

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de los delegados/as?

Generales

En el 1er Consejo Comunal o Corregimental:

En las Comisiones Temáticas:

  Equipos Zonales de Gestión:
Son equipos creados por cada secretaría o ente descentralizado para el trabajo 
en cada una de las zonas que agrupan las 16 comunas de la ciudad: 1, 2, 3, 4, 5 
y 6, y los 5 corregimientos, cuya función principal es el acompañamiento y la 
asesoría técnica a las comunidades en el proceso de priorización y formulación 
de proyectos. 

Las funciones de los Equipos de Gestión se encuentran detalladas en el Decre-
to 0507 de 2005, por medio del cual se crean y se reglamenta su funcionamien-
to.

Concejo Municipal de Medellín:

De acuerdo con el artículo 312 de la Constitución Nacional, el Concejo 
Municipal es una “corporación administrativa elegida popularmente para 
períodos de cuatro (4) años” y junto con el Alcalde conforman el gobierno 
municipal.
 
Dentro del proceso de Presupuesto Participativo el Concejo Municipal: 

Junta Administradora Local:

La Junta Administradora Local es una corporación pública de elección 
popular encargada de representar políticamente a quienes habitan un 
territorio y ser el enlace entre la municipalidad y la ciudadanía, entre 
otras funciones. 

Dentro del proceso de Presupuesto Participativo las Juntas Administra-

2.1 Actores, funciones e instancias:

Planeación Local y Presupuesto Participativo es un proceso en el que 
intervienen distintos actores comunitarios e institucionales entre ciuda-
danía en general, líderes y organizaciones, con el acompañamiento y 
orientación de la Administración Municipal. 

Los siguientes son los actores principales del proceso en Medellín y sus 
funciones:

2.1.1 Actores gubernamentales:

Administración Municipal:

Para el proceso de PL y PP la Administración Municipal de acuerdo con el 
artículo 68 del Acuerdo 43, asume un rol de coordinación del proceso, en 
cabeza de la Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento 
Administrativo de Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial. Adi-
cionalmente, proporciona la asesoría técnica a las comunidades, con el 
fin de facilitar la formulación y ejecución de los proyectos ciudadanos. 
Esta asesoría la da cada secretaría y ente descentralizado, a través de un 
grupo de profesionales denominado Equipo Zonal, que a su vez es coordi-
nado por un técnico de enlace, que hace parte del Comité de Enlace y 
Seguimiento (CTE). 

Una persona de la Vicealcaldía de Gestión Territorial. 
Una persona de la Secretaría de Participación Ciudadana. 
Una persona del Departamento Administrativo de Planeación. 
Un representante de cada Junta Administradora Local. 
Un representante de cada Consejo Comunal y Corregimental, éste 
debe ser un delegado territorial.
El Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o su delegado. 

Un delegado de Asocomunal o de las Juntas de Acción Comunal y 
Juntas de Vivienda Comunitaria donde no exista Asociación Comunal. 
Tres integrantes de la Junta Administradora Local. 
El delegado designado para estar en el Comité Municipal de Planea-
ción Local y Presupuesto Participativo –CMPP-. 
Una persona de la Vicealcaldía de Gestión Territorial, designada autó-
nomamente. 
Una persona de la Secretaría de Participación Ciudadana, designada 
autónomamente. 
Una persona del Departamento Administrativo de Planeación, desig-
nada autónomamente. 
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5tes que decida el Consejo Comunal o Corregimental y mínimamente debe 
contar con: los integrantes de la Junta Administradora Local, el delegado del 
Consejo Comunal o Corregimental al Comité Municipal de Presupuesto Partici-
pativo –CMPP-, el delegado de Asocomunal o en caso de que ésta no exista un  
delegado de las Juntas de Acción Comunal y una persona designada por los 
diferentes grupos poblacionales reconocidos en el territorio. 

2.2 ¿Cómo pueden participar las comunidades?
Todo habitante de Medellín mayor de 14 años puede participar de varias mane-
ras y en diferentes momentos:

A. Como Delegado/a en el proceso de priorización de recursos:

Para hacer posible el proceso de priorización de recursos para afrontar proble-
máticas, en cada comuna y corregimiento se eligen unos delegados que traba-
jan de manera articulada con la Administración Municipal y los integrantes de 
la JAL – Junta Administradora Local. 

En general, son aquellas personas que son elegidas por los habitantes de un 
barrio o sector para que los represente en los escenarios de Presupuesto Parti-
cipativo, para tomar las decisiones sobre las mejores formas de invertir los 
recursos en las comunas o corregimientos.

Los delegados/as son de 3 tipos:

1. Delegados por Asambleas Barriales y Veredales:
Personas elegidas por votación ciudadana en Asambleas Barriales y Veredales 
(con mínimo 25 votos en los barrios y 15 en las veredas). 

2. Delegados por organizaciones:
Personas designadas por organizaciones sociales, comunitarias y solidarias 
(una por cada organización, que debe ser elegida y nombrada por la junta direc-
tiva o asamblea de la organización).

3. Delegados por grupos poblacionales:
Representantes de grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la ley 
(mujeres, negritudes, adultos mayores, jóvenes, LGBTI, entre otros).

B. Como edil o edilesa de la Junta Administradora Local de cada comuna o 
corregimiento:

Participan por derecho propio en las distintas fases del proceso de priorización 
de recursos, dadas las funciones de orientación, coordinación y distribución de 
partidas presupuestales que les confiere la normatividad vigente (Ley 1551 de 
2012).

C. Como un ciudadano participante y corresponsable:
Cualquier persona que habite o resida en Medellín, mayor de 14 años también 
puede participar del proceso, ya sea como:

Comité Municipal de Presupuesto Participativo – CMPP-:

Es la instancia de concertación para el diseño de la metodología y del regla-
mento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Está inte-
grado por: 

Comisión de Vigilancia y Control:

Es la instancia responsable de corroborar el cumplimiento de las exigencias y 
requisitos establecidos en el Decreto 1205 y el apoyo a la verificación regular 
del cumplimiento de responsabilidades, compromisos éticos y demás exigen-
cias a los delegados para mantener dicha calidad. Tiene una vigencia anual y 
está integrada de la siguiente forma: 

Equipos de Gestión del Plan de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo:

Es la instancia responsable de la creación de estrategias de gestión que facili-
ten y promuevan la materialización y articulación de los Planes de Desarrollo 
Local en cada uno de los territorios. Es conformado por el número de integran-

En el 2do Consejo Comunal o Corregimental:

Nota: En algunas comunas y corregimientos por su dinámica se suelen 
realizar más de 2 Consejos Comunales.

Compromisos éticos de los participantes en el proceso:

2.1.3 Instancias generales del proceso:

doras Locales:

2.1.2 Actores sociales:

Así mismo, crea las condiciones organizacionales y dispone de los recur-
sos necesarios para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local 
y el Presupuesto Participativo. Para el cumplimiento de estas funciones, 
la Administración Municipal dispone de la siguiente estructura:

  Dinamizadores Territoriales PL y PP:
Son los profesionales de la Secretaría de Participación Ciudadana, Subsecreta-
ria de PL y PP, encargados de dinamizar, movilizar y acompañar las distintas 
actividades y momentos de la ruta de Presupuesto Participativo para la planea-
ción, gestión y priorización de los recursos en cada comuna y corregimiento de 
la ciudad.

  Comité Técnico de Enlace:
Se encuentra integrado por el coordinador del Equipo Zonal de cada secretaría 
y ente descentralizado y su función principal es la de articular procesos con la 
Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial, para el adecuado desarrollo 
de la Planeación Local y Presupuesto Participativo.

Delegados/as territoriales:
Los delegados son ciudadanos que representan los intereses colectivos 
de sus barrios y veredas en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo.

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de los delegados/as?

Generales

En el 1er Consejo Comunal o Corregimental:

En las Comisiones Temáticas:

  Equipos Zonales de Gestión:
Son equipos creados por cada secretaría o ente descentralizado para el trabajo 
en cada una de las zonas que agrupan las 16 comunas de la ciudad: 1, 2, 3, 4, 5 
y 6, y los 5 corregimientos, cuya función principal es el acompañamiento y la 
asesoría técnica a las comunidades en el proceso de priorización y formulación 
de proyectos. 

Las funciones de los Equipos de Gestión se encuentran detalladas en el Decre-
to 0507 de 2005, por medio del cual se crean y se reglamenta su funcionamien-
to.

Concejo Municipal de Medellín:

De acuerdo con el artículo 312 de la Constitución Nacional, el Concejo 
Municipal es una “corporación administrativa elegida popularmente para 
períodos de cuatro (4) años” y junto con el Alcalde conforman el gobierno 
municipal.
 
Dentro del proceso de Presupuesto Participativo el Concejo Municipal: 

Junta Administradora Local:

La Junta Administradora Local es una corporación pública de elección 
popular encargada de representar políticamente a quienes habitan un 
territorio y ser el enlace entre la municipalidad y la ciudadanía, entre 
otras funciones. 

Dentro del proceso de Presupuesto Participativo las Juntas Administra-

2.1 Actores, funciones e instancias:

Planeación Local y Presupuesto Participativo es un proceso en el que 
intervienen distintos actores comunitarios e institucionales entre ciuda-
danía en general, líderes y organizaciones, con el acompañamiento y 
orientación de la Administración Municipal. 

Los siguientes son los actores principales del proceso en Medellín y sus 
funciones:

2.1.1 Actores gubernamentales:

Administración Municipal:

Para el proceso de PL y PP la Administración Municipal de acuerdo con el 
artículo 68 del Acuerdo 43, asume un rol de coordinación del proceso, en 
cabeza de la Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento 
Administrativo de Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial. Adi-
cionalmente, proporciona la asesoría técnica a las comunidades, con el 
fin de facilitar la formulación y ejecución de los proyectos ciudadanos. 
Esta asesoría la da cada secretaría y ente descentralizado, a través de un 
grupo de profesionales denominado Equipo Zonal, que a su vez es coordi-
nado por un técnico de enlace, que hace parte del Comité de Enlace y 
Seguimiento (CTE). 
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tes que decida el Consejo Comunal o Corregimental y mínimamente debe 
contar con: los integrantes de la Junta Administradora Local, el delegado del 
Consejo Comunal o Corregimental al Comité Municipal de Presupuesto Partici-
pativo –CMPP-, el delegado de Asocomunal o en caso de que ésta no exista un  
delegado de las Juntas de Acción Comunal y una persona designada por los 
diferentes grupos poblacionales reconocidos en el territorio. 

2.2 ¿Cómo pueden participar las comunidades?
Todo habitante de Medellín mayor de 14 años puede participar de varias mane-
ras y en diferentes momentos:

A. Como Delegado/a en el proceso de priorización de recursos:

Para hacer posible el proceso de priorización de recursos para afrontar proble-
máticas, en cada comuna y corregimiento se eligen unos delegados que traba-
jan de manera articulada con la Administración Municipal y los integrantes de 
la JAL – Junta Administradora Local. 

En general, son aquellas personas que son elegidas por los habitantes de un 
barrio o sector para que los represente en los escenarios de Presupuesto Parti-
cipativo, para tomar las decisiones sobre las mejores formas de invertir los 
recursos en las comunas o corregimientos.

Los delegados/as son de 3 tipos:

1. Delegados por Asambleas Barriales y Veredales:
Personas elegidas por votación ciudadana en Asambleas Barriales y Veredales 
(con mínimo 25 votos en los barrios y 15 en las veredas). 

2. Delegados por organizaciones:
Personas designadas por organizaciones sociales, comunitarias y solidarias 
(una por cada organización, que debe ser elegida y nombrada por la junta direc-
tiva o asamblea de la organización).

3. Delegados por grupos poblacionales:
Representantes de grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la ley 
(mujeres, negritudes, adultos mayores, jóvenes, LGBTI, entre otros).

B. Como edil o edilesa de la Junta Administradora Local de cada comuna o 
corregimiento:

Participan por derecho propio en las distintas fases del proceso de priorización 
de recursos, dadas las funciones de orientación, coordinación y distribución de 
partidas presupuestales que les confiere la normatividad vigente (Ley 1551 de 
2012).

C. Como un ciudadano participante y corresponsable:
Cualquier persona que habite o resida en Medellín, mayor de 14 años también 
puede participar del proceso, ya sea como:

Comité Municipal de Presupuesto Participativo – CMPP-:

Es la instancia de concertación para el diseño de la metodología y del regla-
mento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Está inte-
grado por: 

Comisión de Vigilancia y Control:

Es la instancia responsable de corroborar el cumplimiento de las exigencias y 
requisitos establecidos en el Decreto 1205 y el apoyo a la verificación regular 
del cumplimiento de responsabilidades, compromisos éticos y demás exigen-
cias a los delegados para mantener dicha calidad. Tiene una vigencia anual y 
está integrada de la siguiente forma: 

Equipos de Gestión del Plan de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo:

Es la instancia responsable de la creación de estrategias de gestión que facili-
ten y promuevan la materialización y articulación de los Planes de Desarrollo 
Local en cada uno de los territorios. Es conformado por el número de integran-

En el 2do Consejo Comunal o Corregimental:

Nota: En algunas comunas y corregimientos por su dinámica se suelen 
realizar más de 2 Consejos Comunales.

Compromisos éticos de los participantes en el proceso:

2.1.3 Instancias generales del proceso:

doras Locales:

2.1.2 Actores sociales:

Así mismo, crea las condiciones organizacionales y dispone de los recur-
sos necesarios para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local 
y el Presupuesto Participativo. Para el cumplimiento de estas funciones, 
la Administración Municipal dispone de la siguiente estructura:

  Dinamizadores Territoriales PL y PP:
Son los profesionales de la Secretaría de Participación Ciudadana, Subsecreta-
ria de PL y PP, encargados de dinamizar, movilizar y acompañar las distintas 
actividades y momentos de la ruta de Presupuesto Participativo para la planea-
ción, gestión y priorización de los recursos en cada comuna y corregimiento de 
la ciudad.

  Comité Técnico de Enlace:
Se encuentra integrado por el coordinador del Equipo Zonal de cada secretaría 
y ente descentralizado y su función principal es la de articular procesos con la 
Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial, para el adecuado desarrollo 
de la Planeación Local y Presupuesto Participativo.

Delegados/as territoriales:
Los delegados son ciudadanos que representan los intereses colectivos 
de sus barrios y veredas en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo.

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de los delegados/as?

Generales

En el 1er Consejo Comunal o Corregimental:

En las Comisiones Temáticas:

  Equipos Zonales de Gestión:
Son equipos creados por cada secretaría o ente descentralizado para el trabajo 
en cada una de las zonas que agrupan las 16 comunas de la ciudad: 1, 2, 3, 4, 5 
y 6, y los 5 corregimientos, cuya función principal es el acompañamiento y la 
asesoría técnica a las comunidades en el proceso de priorización y formulación 
de proyectos. 

Las funciones de los Equipos de Gestión se encuentran detalladas en el Decre-
to 0507 de 2005, por medio del cual se crean y se reglamenta su funcionamien-
to.

Concejo Municipal de Medellín:

De acuerdo con el artículo 312 de la Constitución Nacional, el Concejo 
Municipal es una “corporación administrativa elegida popularmente para 
períodos de cuatro (4) años” y junto con el Alcalde conforman el gobierno 
municipal.
 
Dentro del proceso de Presupuesto Participativo el Concejo Municipal: 

Junta Administradora Local:

La Junta Administradora Local es una corporación pública de elección 
popular encargada de representar políticamente a quienes habitan un 
territorio y ser el enlace entre la municipalidad y la ciudadanía, entre 
otras funciones. 

Dentro del proceso de Presupuesto Participativo las Juntas Administra-

2.1 Actores, funciones e instancias:

Planeación Local y Presupuesto Participativo es un proceso en el que 
intervienen distintos actores comunitarios e institucionales entre ciuda-
danía en general, líderes y organizaciones, con el acompañamiento y 
orientación de la Administración Municipal. 

Los siguientes son los actores principales del proceso en Medellín y sus 
funciones:

2.1.1 Actores gubernamentales:

Administración Municipal:

Para el proceso de PL y PP la Administración Municipal de acuerdo con el 
artículo 68 del Acuerdo 43, asume un rol de coordinación del proceso, en 
cabeza de la Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento 
Administrativo de Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial. Adi-
cionalmente, proporciona la asesoría técnica a las comunidades, con el 
fin de facilitar la formulación y ejecución de los proyectos ciudadanos. 
Esta asesoría la da cada secretaría y ente descentralizado, a través de un 
grupo de profesionales denominado Equipo Zonal, que a su vez es coordi-
nado por un técnico de enlace, que hace parte del Comité de Enlace y 
Seguimiento (CTE). 

1

2

3

4

5

Invitado temporal o permanente a las distintas fases de prioriza-
ción. Estas personas tendrán voz más no voto en estos espacios y 
sus intervenciones serán reguladas por el coordinador responsa-
ble del escenario en cuestión. 

Votante de una Asamblea Barrial o Veredal. Allí, los habitantes 
de cada sector se encuentran para elegir, con su voto, los delega-
dos del barrio o vereda para el proceso de priorización de recur-
sos.

Participante de los encuentros territoriales para la identifica-
ción de problemáticas.

Beneficiario de los proyectos, según los protocolos y requisitos 
de ley, establecidos por las distintas secretarías y entes descen-
tralizados de la Administración Municipal en cada comuna y 
corregimiento de la ciudad.

Integrante de una veeduría ciudadana que realice seguimiento al 
PL y PP.



Así se desarrolla 

en Medellín
el proceso 

tes que decida el Consejo Comunal o Corregimental y mínimamente debe 
contar con: los integrantes de la Junta Administradora Local, el delegado del 
Consejo Comunal o Corregimental al Comité Municipal de Presupuesto Partici-
pativo –CMPP-, el delegado de Asocomunal o en caso de que ésta no exista un  
delegado de las Juntas de Acción Comunal y una persona designada por los 
diferentes grupos poblacionales reconocidos en el territorio. 

2.2 ¿Cómo pueden participar las comunidades?
Todo habitante de Medellín mayor de 14 años puede participar de varias mane-
ras y en diferentes momentos:

A. Como Delegado/a en el proceso de priorización de recursos:

Para hacer posible el proceso de priorización de recursos para afrontar proble-
máticas, en cada comuna y corregimiento se eligen unos delegados que traba-
jan de manera articulada con la Administración Municipal y los integrantes de 
la JAL – Junta Administradora Local. 

En general, son aquellas personas que son elegidas por los habitantes de un 
barrio o sector para que los represente en los escenarios de Presupuesto Parti-
cipativo, para tomar las decisiones sobre las mejores formas de invertir los 
recursos en las comunas o corregimientos.

Los delegados/as son de 3 tipos:

1. Delegados por Asambleas Barriales y Veredales:
Personas elegidas por votación ciudadana en Asambleas Barriales y Veredales 
(con mínimo 25 votos en los barrios y 15 en las veredas). 

2. Delegados por organizaciones:
Personas designadas por organizaciones sociales, comunitarias y solidarias 
(una por cada organización, que debe ser elegida y nombrada por la junta direc-
tiva o asamblea de la organización).

3. Delegados por grupos poblacionales:
Representantes de grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la ley 
(mujeres, negritudes, adultos mayores, jóvenes, LGBTI, entre otros).

B. Como edil o edilesa de la Junta Administradora Local de cada comuna o 
corregimiento:

Participan por derecho propio en las distintas fases del proceso de priorización 
de recursos, dadas las funciones de orientación, coordinación y distribución de 
partidas presupuestales que les confiere la normatividad vigente (Ley 1551 de 
2012).

C. Como un ciudadano participante y corresponsable:
Cualquier persona que habite o resida en Medellín, mayor de 14 años también 
puede participar del proceso, ya sea como:

Comité Municipal de Presupuesto Participativo – CMPP-:

Es la instancia de concertación para el diseño de la metodología y del regla-
mento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Está inte-
grado por: 

Comisión de Vigilancia y Control:

Es la instancia responsable de corroborar el cumplimiento de las exigencias y 
requisitos establecidos en el Decreto 1205 y el apoyo a la verificación regular 
del cumplimiento de responsabilidades, compromisos éticos y demás exigen-
cias a los delegados para mantener dicha calidad. Tiene una vigencia anual y 
está integrada de la siguiente forma: 

Equipos de Gestión del Plan de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo:

Es la instancia responsable de la creación de estrategias de gestión que facili-
ten y promuevan la materialización y articulación de los Planes de Desarrollo 
Local en cada uno de los territorios. Es conformado por el número de integran-

En el 2do Consejo Comunal o Corregimental:

Nota: En algunas comunas y corregimientos por su dinámica se suelen 
realizar más de 2 Consejos Comunales.

Compromisos éticos de los participantes en el proceso:

2.1.3 Instancias generales del proceso:

doras Locales:

2.1.2 Actores sociales:

Así mismo, crea las condiciones organizacionales y dispone de los recur-
sos necesarios para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local 
y el Presupuesto Participativo. Para el cumplimiento de estas funciones, 
la Administración Municipal dispone de la siguiente estructura:

  Dinamizadores Territoriales PL y PP:
Son los profesionales de la Secretaría de Participación Ciudadana, Subsecreta-
ria de PL y PP, encargados de dinamizar, movilizar y acompañar las distintas 
actividades y momentos de la ruta de Presupuesto Participativo para la planea-
ción, gestión y priorización de los recursos en cada comuna y corregimiento de 
la ciudad.

  Comité Técnico de Enlace:
Se encuentra integrado por el coordinador del Equipo Zonal de cada secretaría 
y ente descentralizado y su función principal es la de articular procesos con la 
Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial, para el adecuado desarrollo 
de la Planeación Local y Presupuesto Participativo.

Delegados/as territoriales:
Los delegados son ciudadanos que representan los intereses colectivos 
de sus barrios y veredas en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo.

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de los delegados/as?

Generales

En el 1er Consejo Comunal o Corregimental:

En las Comisiones Temáticas:

  Equipos Zonales de Gestión:
Son equipos creados por cada secretaría o ente descentralizado para el trabajo 
en cada una de las zonas que agrupan las 16 comunas de la ciudad: 1, 2, 3, 4, 5 
y 6, y los 5 corregimientos, cuya función principal es el acompañamiento y la 
asesoría técnica a las comunidades en el proceso de priorización y formulación 
de proyectos. 

Las funciones de los Equipos de Gestión se encuentran detalladas en el Decre-
to 0507 de 2005, por medio del cual se crean y se reglamenta su funcionamien-
to.

Concejo Municipal de Medellín:

De acuerdo con el artículo 312 de la Constitución Nacional, el Concejo 
Municipal es una “corporación administrativa elegida popularmente para 
períodos de cuatro (4) años” y junto con el Alcalde conforman el gobierno 
municipal.
 
Dentro del proceso de Presupuesto Participativo el Concejo Municipal: 

Junta Administradora Local:

La Junta Administradora Local es una corporación pública de elección 
popular encargada de representar políticamente a quienes habitan un 
territorio y ser el enlace entre la municipalidad y la ciudadanía, entre 
otras funciones. 

Dentro del proceso de Presupuesto Participativo las Juntas Administra-

2.1 Actores, funciones e instancias:

Planeación Local y Presupuesto Participativo es un proceso en el que 
intervienen distintos actores comunitarios e institucionales entre ciuda-
danía en general, líderes y organizaciones, con el acompañamiento y 
orientación de la Administración Municipal. 

Los siguientes son los actores principales del proceso en Medellín y sus 
funciones:

2.1.1 Actores gubernamentales:

Administración Municipal:

Para el proceso de PL y PP la Administración Municipal de acuerdo con el 
artículo 68 del Acuerdo 43, asume un rol de coordinación del proceso, en 
cabeza de la Secretaría de Participación Ciudadana, el Departamento 
Administrativo de Planeación y la Vicealcaldía de Gestión Territorial. Adi-
cionalmente, proporciona la asesoría técnica a las comunidades, con el 
fin de facilitar la formulación y ejecución de los proyectos ciudadanos. 
Esta asesoría la da cada secretaría y ente descentralizado, a través de un 
grupo de profesionales denominado Equipo Zonal, que a su vez es coordi-
nado por un técnico de enlace, que hace parte del Comité de Enlace y 
Seguimiento (CTE). 
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Zona 1 Zona 3
Zona 6

Zona 4

Zona 5

Corregimientos

Zona 2

Comuna 14 - El Poblado

3.1 Presupuesto Participativo un ejercicio de 
carácter territorial.

El Presupuesto Participativo en Medellín se desarrolla a nivel territorial, 
esto significa que tiene lugar en cada una de las 16 comunas (zona 
urbana) y 5 corregimientos (zona rural). 
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53.2 A cada comuna y corregimiento se le asigna 
un recurso de inversión.

Cada año la Administración Municipal destina el 5% del presupuesto 
anual de inversión del municipio para que las comunidades tomen deci-
siones sobre éste en el proceso de Planeación Local y Presupuesto Parti-
cipativo. Al ser un ejercicio territorial, este recurso se distribuye entre las 
comunas y corregimientos de la siguiente manera:

1) Se realiza una distribución global entre corregimientos y comunas 
así: 15% para los corregimientos y 85% para las comunas (Esta primera 
ponderación busca brindar una acción afirmativa de beneficio a la 
ruralidad, como está consagrado en el Decreto 819 de 2009).

2) El valor restante se distribuye con base en los siguientes criterios:

3) Finalmente se realiza una aproximación a unidades de millón. 

De esta manera, la administración municipal cumple con el Acuerdo 43 
de 2007 y aplica criterios relacionados con tres grandes objetivos que se 
persiguen en las políticas públicas del Municipio: Inclusión, Equidad y Par-
ticipación.

3.3 A través de una ruta de actividades las 
comunidades definen y priorizan soluciones:

a. Población: En relación directa, es decir, a mayor 
población más recursos. 

b. Índice de Calidad de Vida, a menor índice de calidad 
de vida, mayor es la asignación.  

c. Indicador de Participación en las Asambleas Barria-
les y Veredales: Calculado como número de asistentes 
a las Asambleas por cada 1.000 habitantes, en una rela-
ción directa. 
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Mapa de actores de las Asambleas Barriales y Veredales:

 Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo.
 Un grupo de coordinadores nodales.
 Líderes comunitarios integrantes de las JAL y las JAC.

Dicho equipo es promovido por el personal de la Secretaría de Participa-
ción Ciudadana –Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Parti-
cipativo.

C. Mesa directiva de Asamblea:

Está dispuesta para coordinar y orientar la Jornada de Votación de las 
Asambleas Barriales y Veredales. Es conformada por tres integrantes de 
la comunidad, personas que asumirán los roles de presidente, secretario 
y vocal de la Asamblea.

D. Comisión escrutadora de la Asamblea Barrial o Veredal:

Es responsable de velar y propender por la transparencia en la Jornada 
Electoral de la Asamblea y del respectivo conteo de votos y su reporte a 
la comisión escrutadora central.

Está conformada por:

 El presidente de cada mesa directiva de la Asamblea.
 El jurado electoral designado por la Administración Municipal.

3.3.1 Participamos y elegimos.

Asambleas Barriales y Veredales - AByV

1. ¿En qué consisten las Asambleas Barriales y Veredales?

Las Asambleas Barriales y Veredales son un espacio de participación y 
encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio y vereda de 
Medellín mayores de 14 años, en el marco del proceso de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo. Éstas se realizan en dos momentos 
fundamentales: Encuentros Territoriales de identificación de problemáti-
cas y Jornada de Votación para la Elección de Delegados.

Momento 1: Encuentros Territoriales.

Son espacios de encuentro en los que se analizan los problemas y necesi-
dades del barrio y de la comuna, de la vereda y del corregimiento. A la vez 
que se presenta y explica a los participantes toda la información relacio-
nada con las diferentes formas de participar en PL y PP y en las Jornadas 
de Votación.

Momento 2: Jornadas de Votación.

Son el escenario que posibilita la elección, por voto popular, de los dele-
gados que harán parte activa del proceso de Planeación Local y Presu-

 El vocal y el secretario.

E. Comisión escrutadora central:

Es la instancia responsable de la verificación y consolidación de los resul-
tados de las votaciones en la Jornada Electoral de las Asambleas Barria-
les y Veredales.

Será convocada por la Administración Municipal y estará conformada por 
personal encargado de digitar la información, diligenciar los formularios 
y los cuadros de resultados, reconteo de votos, archivo y publicación de la 
información consolidada. También podrán hacer parte de esta comisión, 
funcionarios de organismos de control, testigos debidamente acreditados 
y representantes de la fuerza pública (encargados de la seguridad del 
recinto donde se realice el escrutinio).

- Jurados de votación:

Para generar mayor confianza en la ciudadanía, la administración munici-
pal nombrará 1 o 2 jurados para cada Asamblea: un funcionario público 
en representación de la Alcaldía de Medellín, el cual será capacitado para 
asumir las funciones de garante en el cumplimiento de los objetivos y el 
respeto por los derechos de participación de los asistentes.

- Testigos electorales:

Son los ciudadanos que quieran y decidan participar como veedores del 
proceso, de manera voluntaria y corresponsable con el interés público, 
especialmente en el momento del escrutinio de los votos. Para constituir-
se como tal, la persona debe presentar durante la jornada ante la mesa 
directiva de la Asamblea y quedar consignado en el acta.

puesto Participativo en representación de los intereses territoriales, 
organizacionales, poblacionales y sectoriales de la ciudad.

Éstas se realizan en lugares dispuestos en los barrios y veredas (476 
puntos de votación en el 2015), cuya preparación, organización y habilita-
ción para el día de las votaciones es responsabilidad de la Administración 
Municipal, las Juntas Administradoras Locales -JAL-, Juntas de Acción 
Comunal –JAC- y diferentes líderes y lideresas en cada comuna y corre-
gimiento de Medellín. Además cuentan con el acompañamiento de enti-
dades de vigilancia y control.

2. Actores e instancias de la jornada de votación y sus funciones

Los actores involucrados en la preparación y desarrollo de las Asam-
bleas, son:

A. Coordinación institucional del proceso de votación:

Es orientada por la Secretaría de Participación Ciudadana, a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo, que con-
voca a otros actores institucionales para que acompañen y apoyen el pro-
ceso electoral.

Su función es velar por el buen desarrollo de las Asambleas Barriales y 
Veredales, promoviendo y garantizando la realización del derecho que 
tiene toda persona a participar de los asuntos públicos y brindando la 
confianza para hacerlo con autonomía y responsabilidad.

B. Equipo coordinador de la comuna o corregimiento

Para la realización de las Asambleas Barriales y Veredales se creará un 
equipo coordinador por cada comuna y corregimiento de la ciudad, con-
formado por:

 Un representante de la Secretaría de Participación Ciudadana – 

ETAPA 1:
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Mapa de actores de las Asambleas Barriales y Veredales:

 Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo.
 Un grupo de coordinadores nodales.
 Líderes comunitarios integrantes de las JAL y las JAC.

Dicho equipo es promovido por el personal de la Secretaría de Participa-
ción Ciudadana –Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Parti-
cipativo.

C. Mesa directiva de Asamblea:

Está dispuesta para coordinar y orientar la Jornada de Votación de las 
Asambleas Barriales y Veredales. Es conformada por tres integrantes de 
la comunidad, personas que asumirán los roles de presidente, secretario 
y vocal de la Asamblea.

D. Comisión escrutadora de la Asamblea Barrial o Veredal:

Es responsable de velar y propender por la transparencia en la Jornada 
Electoral de la Asamblea y del respectivo conteo de votos y su reporte a 
la comisión escrutadora central.

Está conformada por:

 El presidente de cada mesa directiva de la Asamblea.
 El jurado electoral designado por la Administración Municipal.

 El vocal y el secretario.

E. Comisión escrutadora central:

Es la instancia responsable de la verificación y consolidación de los resul-
tados de las votaciones en la Jornada Electoral de las Asambleas Barria-
les y Veredales.

Será convocada por la Administración Municipal y estará conformada por 
personal encargado de digitar la información, diligenciar los formularios 
y los cuadros de resultados, reconteo de votos, archivo y publicación de la 
información consolidada. También podrán hacer parte de esta comisión, 
funcionarios de organismos de control, testigos debidamente acreditados 
y representantes de la fuerza pública (encargados de la seguridad del 
recinto donde se realice el escrutinio).

- Jurados de votación:

Para generar mayor confianza en la ciudadanía, la administración munici-
pal nombrará 1 o 2 jurados para cada Asamblea: un funcionario público 
en representación de la Alcaldía de Medellín, el cual será capacitado para 
asumir las funciones de garante en el cumplimiento de los objetivos y el 
respeto por los derechos de participación de los asistentes.

- Testigos electorales:

Son los ciudadanos que quieran y decidan participar como veedores del 
proceso, de manera voluntaria y corresponsable con el interés público, 
especialmente en el momento del escrutinio de los votos. Para constituir-
se como tal, la persona debe presentar durante la jornada ante la mesa 
directiva de la Asamblea y quedar consignado en el acta.

puesto Participativo en representación de los intereses territoriales, 
organizacionales, poblacionales y sectoriales de la ciudad.

Éstas se realizan en lugares dispuestos en los barrios y veredas (476 
puntos de votación en el 2015), cuya preparación, organización y habilita-
ción para el día de las votaciones es responsabilidad de la Administración 
Municipal, las Juntas Administradoras Locales -JAL-, Juntas de Acción 
Comunal –JAC- y diferentes líderes y lideresas en cada comuna y corre-
gimiento de Medellín. Además cuentan con el acompañamiento de enti-
dades de vigilancia y control.

2. Actores e instancias de la jornada de votación y sus funciones

Los actores involucrados en la preparación y desarrollo de las Asam-
bleas, son:

A. Coordinación institucional del proceso de votación:

Es orientada por la Secretaría de Participación Ciudadana, a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo, que con-
voca a otros actores institucionales para que acompañen y apoyen el pro-
ceso electoral.

Su función es velar por el buen desarrollo de las Asambleas Barriales y 
Veredales, promoviendo y garantizando la realización del derecho que 
tiene toda persona a participar de los asuntos públicos y brindando la 
confianza para hacerlo con autonomía y responsabilidad.

B. Equipo coordinador de la comuna o corregimiento

Para la realización de las Asambleas Barriales y Veredales se creará un 
equipo coordinador por cada comuna y corregimiento de la ciudad, con-
formado por:

 Un representante de la Secretaría de Participación Ciudadana – 
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Mapa de actores de las Asambleas Barriales y Veredales:

 Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo.
 Un grupo de coordinadores nodales.
 Líderes comunitarios integrantes de las JAL y las JAC.

Dicho equipo es promovido por el personal de la Secretaría de Participa-
ción Ciudadana –Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Parti-
cipativo.

C. Mesa directiva de Asamblea:

Está dispuesta para coordinar y orientar la Jornada de Votación de las 
Asambleas Barriales y Veredales. Es conformada por tres integrantes de 
la comunidad, personas que asumirán los roles de presidente, secretario 
y vocal de la Asamblea.

D. Comisión escrutadora de la Asamblea Barrial o Veredal:

Es responsable de velar y propender por la transparencia en la Jornada 
Electoral de la Asamblea y del respectivo conteo de votos y su reporte a 
la comisión escrutadora central.

Está conformada por:

 El presidente de cada mesa directiva de la Asamblea.
 El jurado electoral designado por la Administración Municipal.

 El vocal y el secretario.

E. Comisión escrutadora central:

Es la instancia responsable de la verificación y consolidación de los resul-
tados de las votaciones en la Jornada Electoral de las Asambleas Barria-
les y Veredales.

Será convocada por la Administración Municipal y estará conformada por 
personal encargado de digitar la información, diligenciar los formularios 
y los cuadros de resultados, reconteo de votos, archivo y publicación de la 
información consolidada. También podrán hacer parte de esta comisión, 
funcionarios de organismos de control, testigos debidamente acreditados 
y representantes de la fuerza pública (encargados de la seguridad del 
recinto donde se realice el escrutinio).

- Jurados de votación:

Para generar mayor confianza en la ciudadanía, la administración munici-
pal nombrará 1 o 2 jurados para cada Asamblea: un funcionario público 
en representación de la Alcaldía de Medellín, el cual será capacitado para 
asumir las funciones de garante en el cumplimiento de los objetivos y el 
respeto por los derechos de participación de los asistentes.

- Testigos electorales:

Son los ciudadanos que quieran y decidan participar como veedores del 
proceso, de manera voluntaria y corresponsable con el interés público, 
especialmente en el momento del escrutinio de los votos. Para constituir-
se como tal, la persona debe presentar durante la jornada ante la mesa 
directiva de la Asamblea y quedar consignado en el acta.

puesto Participativo en representación de los intereses territoriales, 
organizacionales, poblacionales y sectoriales de la ciudad.

Éstas se realizan en lugares dispuestos en los barrios y veredas (476 
puntos de votación en el 2015), cuya preparación, organización y habilita-
ción para el día de las votaciones es responsabilidad de la Administración 
Municipal, las Juntas Administradoras Locales -JAL-, Juntas de Acción 
Comunal –JAC- y diferentes líderes y lideresas en cada comuna y corre-
gimiento de Medellín. Además cuentan con el acompañamiento de enti-
dades de vigilancia y control.

2. Actores e instancias de la jornada de votación y sus funciones

Los actores involucrados en la preparación y desarrollo de las Asam-
bleas, son:

A. Coordinación institucional del proceso de votación:

Es orientada por la Secretaría de Participación Ciudadana, a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo, que con-
voca a otros actores institucionales para que acompañen y apoyen el pro-
ceso electoral.

Su función es velar por el buen desarrollo de las Asambleas Barriales y 
Veredales, promoviendo y garantizando la realización del derecho que 
tiene toda persona a participar de los asuntos públicos y brindando la 
confianza para hacerlo con autonomía y responsabilidad.

B. Equipo coordinador de la comuna o corregimiento

Para la realización de las Asambleas Barriales y Veredales se creará un 
equipo coordinador por cada comuna y corregimiento de la ciudad, con-
formado por:

 Un representante de la Secretaría de Participación Ciudadana – 

Mesa de votación
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 Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo.
 Un grupo de coordinadores nodales.
 Líderes comunitarios integrantes de las JAL y las JAC.

Dicho equipo es promovido por el personal de la Secretaría de Participa-
ción Ciudadana –Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Parti-
cipativo.

C. Mesa directiva de Asamblea:

Está dispuesta para coordinar y orientar la Jornada de Votación de las 
Asambleas Barriales y Veredales. Es conformada por tres integrantes de 
la comunidad, personas que asumirán los roles de presidente, secretario 
y vocal de la Asamblea.

D. Comisión escrutadora de la Asamblea Barrial o Veredal:

Es responsable de velar y propender por la transparencia en la Jornada 
Electoral de la Asamblea y del respectivo conteo de votos y su reporte a 
la comisión escrutadora central.

Está conformada por:

 El presidente de cada mesa directiva de la Asamblea.
 El jurado electoral designado por la Administración Municipal.

 El vocal y el secretario.

E. Comisión escrutadora central:

Es la instancia responsable de la verificación y consolidación de los resul-
tados de las votaciones en la Jornada Electoral de las Asambleas Barria-
les y Veredales.

Será convocada por la Administración Municipal y estará conformada por 
personal encargado de digitar la información, diligenciar los formularios 
y los cuadros de resultados, reconteo de votos, archivo y publicación de la 
información consolidada. También podrán hacer parte de esta comisión, 
funcionarios de organismos de control, testigos debidamente acreditados 
y representantes de la fuerza pública (encargados de la seguridad del 
recinto donde se realice el escrutinio).

- Jurados de votación:

Para generar mayor confianza en la ciudadanía, la administración munici-
pal nombrará 1 o 2 jurados para cada Asamblea: un funcionario público 
en representación de la Alcaldía de Medellín, el cual será capacitado para 
asumir las funciones de garante en el cumplimiento de los objetivos y el 
respeto por los derechos de participación de los asistentes.

- Testigos electorales:

Son los ciudadanos que quieran y decidan participar como veedores del 
proceso, de manera voluntaria y corresponsable con el interés público, 
especialmente en el momento del escrutinio de los votos. Para constituir-
se como tal, la persona debe presentar durante la jornada ante la mesa 
directiva de la Asamblea y quedar consignado en el acta.

puesto Participativo en representación de los intereses territoriales, 
organizacionales, poblacionales y sectoriales de la ciudad.

Éstas se realizan en lugares dispuestos en los barrios y veredas (476 
puntos de votación en el 2015), cuya preparación, organización y habilita-
ción para el día de las votaciones es responsabilidad de la Administración 
Municipal, las Juntas Administradoras Locales -JAL-, Juntas de Acción 
Comunal –JAC- y diferentes líderes y lideresas en cada comuna y corre-
gimiento de Medellín. Además cuentan con el acompañamiento de enti-
dades de vigilancia y control.

2. Actores e instancias de la jornada de votación y sus funciones

Los actores involucrados en la preparación y desarrollo de las Asam-
bleas, son:

A. Coordinación institucional del proceso de votación:

Es orientada por la Secretaría de Participación Ciudadana, a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo, que con-
voca a otros actores institucionales para que acompañen y apoyen el pro-
ceso electoral.

Su función es velar por el buen desarrollo de las Asambleas Barriales y 
Veredales, promoviendo y garantizando la realización del derecho que 
tiene toda persona a participar de los asuntos públicos y brindando la 
confianza para hacerlo con autonomía y responsabilidad.

B. Equipo coordinador de la comuna o corregimiento

Para la realización de las Asambleas Barriales y Veredales se creará un 
equipo coordinador por cada comuna y corregimiento de la ciudad, con-
formado por:

 Un representante de la Secretaría de Participación Ciudadana – 
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Mapa de actores de las Asambleas Barriales y Veredales:

 Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo.
 Un grupo de coordinadores nodales.
 Líderes comunitarios integrantes de las JAL y las JAC.

Dicho equipo es promovido por el personal de la Secretaría de Participa-
ción Ciudadana –Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Parti-
cipativo.

C. Mesa directiva de Asamblea:

Está dispuesta para coordinar y orientar la Jornada de Votación de las 
Asambleas Barriales y Veredales. Es conformada por tres integrantes de 
la comunidad, personas que asumirán los roles de presidente, secretario 
y vocal de la Asamblea.

D. Comisión escrutadora de la Asamblea Barrial o Veredal:

Es responsable de velar y propender por la transparencia en la Jornada 
Electoral de la Asamblea y del respectivo conteo de votos y su reporte a 
la comisión escrutadora central.

Está conformada por:

 El presidente de cada mesa directiva de la Asamblea.
 El jurado electoral designado por la Administración Municipal.

 El vocal y el secretario.

E. Comisión escrutadora central:

Es la instancia responsable de la verificación y consolidación de los resul-
tados de las votaciones en la Jornada Electoral de las Asambleas Barria-
les y Veredales.

Será convocada por la Administración Municipal y estará conformada por 
personal encargado de digitar la información, diligenciar los formularios 
y los cuadros de resultados, reconteo de votos, archivo y publicación de la 
información consolidada. También podrán hacer parte de esta comisión, 
funcionarios de organismos de control, testigos debidamente acreditados 
y representantes de la fuerza pública (encargados de la seguridad del 
recinto donde se realice el escrutinio).

- Jurados de votación:

Para generar mayor confianza en la ciudadanía, la administración munici-
pal nombrará 1 o 2 jurados para cada Asamblea: un funcionario público 
en representación de la Alcaldía de Medellín, el cual será capacitado para 
asumir las funciones de garante en el cumplimiento de los objetivos y el 
respeto por los derechos de participación de los asistentes.

- Testigos electorales:

Son los ciudadanos que quieran y decidan participar como veedores del 
proceso, de manera voluntaria y corresponsable con el interés público, 
especialmente en el momento del escrutinio de los votos. Para constituir-
se como tal, la persona debe presentar durante la jornada ante la mesa 
directiva de la Asamblea y quedar consignado en el acta.

puesto Participativo en representación de los intereses territoriales, 
organizacionales, poblacionales y sectoriales de la ciudad.

Éstas se realizan en lugares dispuestos en los barrios y veredas (476 
puntos de votación en el 2015), cuya preparación, organización y habilita-
ción para el día de las votaciones es responsabilidad de la Administración 
Municipal, las Juntas Administradoras Locales -JAL-, Juntas de Acción 
Comunal –JAC- y diferentes líderes y lideresas en cada comuna y corre-
gimiento de Medellín. Además cuentan con el acompañamiento de enti-
dades de vigilancia y control.

2. Actores e instancias de la jornada de votación y sus funciones

Los actores involucrados en la preparación y desarrollo de las Asam-
bleas, son:

A. Coordinación institucional del proceso de votación:

Es orientada por la Secretaría de Participación Ciudadana, a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo, que con-
voca a otros actores institucionales para que acompañen y apoyen el pro-
ceso electoral.

Su función es velar por el buen desarrollo de las Asambleas Barriales y 
Veredales, promoviendo y garantizando la realización del derecho que 
tiene toda persona a participar de los asuntos públicos y brindando la 
confianza para hacerlo con autonomía y responsabilidad.

B. Equipo coordinador de la comuna o corregimiento

Para la realización de las Asambleas Barriales y Veredales se creará un 
equipo coordinador por cada comuna y corregimiento de la ciudad, con-
formado por:

 Un representante de la Secretaría de Participación Ciudadana – 



Las observaciones o recomendaciones que surjan serán presentadas y 
discutidas en la respectiva comisión temática del Consejo Comunal o 
Corregimental, con la participación del Departamento Administrativo de 
Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la 
firma de los participantes.

Después del ejercicio de refrendación, se revisa con cada secretaría los 
proyectos y se construye la matriz POAI (Plan Operativo Anual de Inver-
siones) que posteriormente es entrega al Concejo Municipal para su 
discusión y aprobación.

3.3.5 Socializamos y rendimos cuentas

La Rendición de Cuentas se constituye en un espacio oportuno para reali-
zar un ejercicio práctico de participación ciudadana desde el control 
social, que permite fortalecer el ejercicio de la democracia e incidir en el 
mejoramiento de la gestión pública.

Este ejercicio se realiza en plenaria en cada comuna y corregimiento de 
la ciudad. Allí, cada secretaría y ente descentralizado informa sobre los 
efectos y resultados de los proyectos que han sido ejecutados con recur-
sos priorizados por las comunidades en el proceso de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo.

5. ¿Quién coordina el Consejo Comunal o Corregimental?

La Mesa Directiva de Consejo Comunal o Corregimental es la encarga-
da de coordinar este escenario. Debe ser convocada por personal de la 
Administración Municipal. En ella se resuelven situaciones conflictivas 
que después de 2 sesiones no se hayan solucionado en la respectiva 
comisión temática. 

Está conformada por: 

3.3.4 Revisamos y oficializamos los resultados.

Después de aprobados los proyectos en el Consejo Comunal o Corregi-
mental la Junta Administradora Local refrenda las decisiones tomadas 
en éste ,mediante una resolución que entrega al Departamento Adminis-
trativo de Planeación. Para la refrendación y entrega al Departamento 
Administrativo de Planeación, las JAL tienen diez (10) días calendario, 
contados a partir de la fecha de aprobación por el Consejo Comunal o 
Corregimental. 
 

Consejos Comunales o Corregimentales - CCC:

Son espacios de encuentro a modo de plenaria de todos los delegados del 
proceso de PL y PP en cada una de las comunas o corregimientos. El artí-
culo 56 del Acuerdo 43 lo define como “el máximo orientador de la 
planeación participativa de cada una de las comunas y corregimientos”. 

Son convocados y apoyados técnica y logísticamente por la Administra-
ción Municipal con el apoyo de las Juntas Administradoras Locales, coor-
dinados por las mesas directivas y presididos por las Juntas Administra-
doras Locales.

1. ¿Quiénes integran el Consejo Comunal o Corregimental?

 Los integrantes de las Juntas Administradoras Locales. 
 Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
 Delegados elegidos en Asambleas Barriales y Veredales. 
 Delegados designados por grupos poblacionales u 
 organizacionales reconocidos por la normativa. 
 Un observador del CTP – Comité Territorial de Planeación-, con 
 voz pero sin voto. 
 Un delegado del Concejo Municipal con vos y sin voto.

3.3.2 Formamos y capacitamos:

Después de identificadas las problemáticas en encuentro con las comu-
nidades y elegidos los delegados en representación de los territorios (jor-
nada de votación de las Asambleas Barriales y Veredales, organizaciones 
sociales y grupos poblacionales); la Administración realiza la inducción a 
los delegados(as) en los temas inherentes al proceso de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo. Y finalmente estos toman posesión 
oficialmente como representantes de los sueños e intereses de las 
comunidades mediante un acto protocolario.

3.3.3 Planeamos, acordamos y priorizamos:

Comisiones Temáticas:

Son grupos de trabajo que se conforman por los delegados/as de acuerdo 
a los temas abordados como dimensiones, categorías o líneas estratégi-
cas de los Planes de Desarrollo Local de cada comuna o corregimiento. 
Allí: Se analizan los temas, necesidades e iniciativas específicas según el 
tema de interés de la comisión y las procesan con un método de acepta-
ción mundial. Y se elaboran propuestas de proyectos a partir de los pro-
blemas identificados como prioritarios con el acompañamiento del per-
sonal de la Administración Municipal, quienes determinan el detalle de 
los componentes y dan la viabilidad técnica, financiera y jurídica de éstos.

¿Cómo trabajan las Comisiones Temáticas?

 

2. ¿Cuáles son las principales funciones del primer Consejo Comunal 
o Corregimental?

 Definición del número de comisiones temáticas y su nombre 
 respectivo.
 Inscripción de los delegados/as en las comisiones temáticas 
 definidas.

3. ¿Cuáles son las principales funciones del segundo Consejo Comu-
nal o Corregimental?

 Socialización de las propuestas de proyectos trabajados en las 
 comisiones temáticas.
 Aprobación, por votación, de los proyectos presentados y 
 trabajados por las comisiones temáticas con sus respectivos 
 recursos (cumpliendo con el quorum decisorio).

4. Otras funciones del Consejo Comunal o Corregimental:

Después de aprobados los proyectos, las Comisiones Temáticas igual-
mente son responsables de concertar con la Administración Municipal 
los ajustes y aclaraciones que sean indispensables para la ejecución de 
los recursos y de hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aproba-
das y priorizadas.
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5.4.3.2.1.

En el primer Consejo Comunal o Corregimental se define el 
número de comisiones y su nombre respectivo con relación a la 
estructura del PDL.

Cada delegado/a se inscribe en una Comisión Temática según la 
afinidad.

El número mínimo de integrantes por Comisión Temática es del 
10% de la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corre-
gimental. En caso de observarse concentración en alguna comi-
sión, el personal de la Secretaría de Participación Ciudadana, pro-
pendiendo por garantizar que las priorizaciones cuenten con 
representación de los barrios o veredas y de los diferentes obje-
tos sociales, adelantará una redistribución de los delegados.

Cada edil y edilesa de la Junta Administradora Local asume 
como coordinador de una Comisión. En caso de que éste no 
asuma dicha responsabilidad o no coincida el número de comisio-
nes con el número de integrantes de la Junta Administradora 
Local, los delegados integrantes de la respectiva comisión nom-
brarán por mayoría de votos un coordinador en la primera sesión 
de trabajo.
Uno de los técnicos destinados por la Administración Municipal 
para el acompañamiento a dicha comisión, asumirá la función de 
secretaría técnica y será responsable de suministrar la informa-
ción necesaria para la toma de decisiones.
Durante las distintas sesiones se identifican y analizan las pro-
blemáticas del territorio en torno a la temática.
Después de priorizadas las problemáticas, se definen los objeti-
vos de los proyectos con sus componentes y actividades.
Los técnicos consolidan la información recogida, viabilizan el pro-
yecto y diligencian la ficha EBI.
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Las observaciones o recomendaciones que surjan serán presentadas y 
discutidas en la respectiva comisión temática del Consejo Comunal o 
Corregimental, con la participación del Departamento Administrativo de 
Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la 
firma de los participantes.

Después del ejercicio de refrendación, se revisa con cada secretaría los 
proyectos y se construye la matriz POAI (Plan Operativo Anual de Inver-
siones) que posteriormente es entrega al Concejo Municipal para su 
discusión y aprobación.

3.3.5 Socializamos y rendimos cuentas

La Rendición de Cuentas se constituye en un espacio oportuno para reali-
zar un ejercicio práctico de participación ciudadana desde el control 
social, que permite fortalecer el ejercicio de la democracia e incidir en el 
mejoramiento de la gestión pública.

Este ejercicio se realiza en plenaria en cada comuna y corregimiento de 
la ciudad. Allí, cada secretaría y ente descentralizado informa sobre los 
efectos y resultados de los proyectos que han sido ejecutados con recur-
sos priorizados por las comunidades en el proceso de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo.

5. ¿Quién coordina el Consejo Comunal o Corregimental?

La Mesa Directiva de Consejo Comunal o Corregimental es la encarga-
da de coordinar este escenario. Debe ser convocada por personal de la 
Administración Municipal. En ella se resuelven situaciones conflictivas 
que después de 2 sesiones no se hayan solucionado en la respectiva 
comisión temática. 

Está conformada por: 

3.3.4 Revisamos y oficializamos los resultados.

Después de aprobados los proyectos en el Consejo Comunal o Corregi-
mental la Junta Administradora Local refrenda las decisiones tomadas 
en éste ,mediante una resolución que entrega al Departamento Adminis-
trativo de Planeación. Para la refrendación y entrega al Departamento 
Administrativo de Planeación, las JAL tienen diez (10) días calendario, 
contados a partir de la fecha de aprobación por el Consejo Comunal o 
Corregimental. 
 

Consejos Comunales o Corregimentales - CCC:

Son espacios de encuentro a modo de plenaria de todos los delegados del 
proceso de PL y PP en cada una de las comunas o corregimientos. El artí-
culo 56 del Acuerdo 43 lo define como “el máximo orientador de la 
planeación participativa de cada una de las comunas y corregimientos”. 

Son convocados y apoyados técnica y logísticamente por la Administra-
ción Municipal con el apoyo de las Juntas Administradoras Locales, coor-
dinados por las mesas directivas y presididos por las Juntas Administra-
doras Locales.

1. ¿Quiénes integran el Consejo Comunal o Corregimental?

 Los integrantes de las Juntas Administradoras Locales. 
 Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
 Delegados elegidos en Asambleas Barriales y Veredales. 
 Delegados designados por grupos poblacionales u 
 organizacionales reconocidos por la normativa. 
 Un observador del CTP – Comité Territorial de Planeación-, con 
 voz pero sin voto. 
 Un delegado del Concejo Municipal con vos y sin voto.

ETAPA 2:

ETAPA 3:

3.3.2 Formamos y capacitamos:

Después de identificadas las problemáticas en encuentro con las comu-
nidades y elegidos los delegados en representación de los territorios (jor-
nada de votación de las Asambleas Barriales y Veredales, organizaciones 
sociales y grupos poblacionales); la Administración realiza la inducción a 
los delegados(as) en los temas inherentes al proceso de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo. Y finalmente estos toman posesión 
oficialmente como representantes de los sueños e intereses de las 
comunidades mediante un acto protocolario.

3.3.3 Planeamos, acordamos y priorizamos:

Comisiones Temáticas:

Son grupos de trabajo que se conforman por los delegados/as de acuerdo 
a los temas abordados como dimensiones, categorías o líneas estratégi-
cas de los Planes de Desarrollo Local de cada comuna o corregimiento. 
Allí: Se analizan los temas, necesidades e iniciativas específicas según el 
tema de interés de la comisión y las procesan con un método de acepta-
ción mundial. Y se elaboran propuestas de proyectos a partir de los pro-
blemas identificados como prioritarios con el acompañamiento del per-
sonal de la Administración Municipal, quienes determinan el detalle de 
los componentes y dan la viabilidad técnica, financiera y jurídica de éstos.

¿Cómo trabajan las Comisiones Temáticas?

 

2. ¿Cuáles son las principales funciones del primer Consejo Comunal 
o Corregimental?

 Definición del número de comisiones temáticas y su nombre 
 respectivo.
 Inscripción de los delegados/as en las comisiones temáticas 
 definidas.

3. ¿Cuáles son las principales funciones del segundo Consejo Comu-
nal o Corregimental?

 Socialización de las propuestas de proyectos trabajados en las 
 comisiones temáticas.
 Aprobación, por votación, de los proyectos presentados y 
 trabajados por las comisiones temáticas con sus respectivos 
 recursos (cumpliendo con el quorum decisorio).

4. Otras funciones del Consejo Comunal o Corregimental:

Después de aprobados los proyectos, las Comisiones Temáticas igual-
mente son responsables de concertar con la Administración Municipal 
los ajustes y aclaraciones que sean indispensables para la ejecución de 
los recursos y de hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aproba-
das y priorizadas.

En el primer Consejo Comunal o Corregimental se define el 
número de comisiones y su nombre respectivo con relación a la 
estructura del PDL.

Cada delegado/a se inscribe en una Comisión Temática según la 
afinidad.

El número mínimo de integrantes por Comisión Temática es del 
10% de la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corre-
gimental. En caso de observarse concentración en alguna comi-
sión, el personal de la Secretaría de Participación Ciudadana, pro-
pendiendo por garantizar que las priorizaciones cuenten con 
representación de los barrios o veredas y de los diferentes obje-
tos sociales, adelantará una redistribución de los delegados.

Cada edil y edilesa de la Junta Administradora Local asume 
como coordinador de una Comisión. En caso de que éste no 
asuma dicha responsabilidad o no coincida el número de comisio-
nes con el número de integrantes de la Junta Administradora 
Local, los delegados integrantes de la respectiva comisión nom-
brarán por mayoría de votos un coordinador en la primera sesión 
de trabajo.
Uno de los técnicos destinados por la Administración Municipal 
para el acompañamiento a dicha comisión, asumirá la función de 
secretaría técnica y será responsable de suministrar la informa-
ción necesaria para la toma de decisiones.
Durante las distintas sesiones se identifican y analizan las pro-
blemáticas del territorio en torno a la temática.
Después de priorizadas las problemáticas, se definen los objeti-
vos de los proyectos con sus componentes y actividades.
Los técnicos consolidan la información recogida, viabilizan el pro-
yecto y diligencian la ficha EBI.

1.



Las observaciones o recomendaciones que surjan serán presentadas y 
discutidas en la respectiva comisión temática del Consejo Comunal o 
Corregimental, con la participación del Departamento Administrativo de 
Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la 
firma de los participantes.

Después del ejercicio de refrendación, se revisa con cada secretaría los 
proyectos y se construye la matriz POAI (Plan Operativo Anual de Inver-
siones) que posteriormente es entrega al Concejo Municipal para su 
discusión y aprobación.

3.3.5 Socializamos y rendimos cuentas

La Rendición de Cuentas se constituye en un espacio oportuno para reali-
zar un ejercicio práctico de participación ciudadana desde el control 
social, que permite fortalecer el ejercicio de la democracia e incidir en el 
mejoramiento de la gestión pública.

Este ejercicio se realiza en plenaria en cada comuna y corregimiento de 
la ciudad. Allí, cada secretaría y ente descentralizado informa sobre los 
efectos y resultados de los proyectos que han sido ejecutados con recur-
sos priorizados por las comunidades en el proceso de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo.

5. ¿Quién coordina el Consejo Comunal o Corregimental?

La Mesa Directiva de Consejo Comunal o Corregimental es la encarga-
da de coordinar este escenario. Debe ser convocada por personal de la 
Administración Municipal. En ella se resuelven situaciones conflictivas 
que después de 2 sesiones no se hayan solucionado en la respectiva 
comisión temática. 

Está conformada por: 

3.3.4 Revisamos y oficializamos los resultados.

Después de aprobados los proyectos en el Consejo Comunal o Corregi-
mental la Junta Administradora Local refrenda las decisiones tomadas 
en éste ,mediante una resolución que entrega al Departamento Adminis-
trativo de Planeación. Para la refrendación y entrega al Departamento 
Administrativo de Planeación, las JAL tienen diez (10) días calendario, 
contados a partir de la fecha de aprobación por el Consejo Comunal o 
Corregimental. 
 

Consejos Comunales o Corregimentales - CCC:

Son espacios de encuentro a modo de plenaria de todos los delegados del 
proceso de PL y PP en cada una de las comunas o corregimientos. El artí-
culo 56 del Acuerdo 43 lo define como “el máximo orientador de la 
planeación participativa de cada una de las comunas y corregimientos”. 

Son convocados y apoyados técnica y logísticamente por la Administra-
ción Municipal con el apoyo de las Juntas Administradoras Locales, coor-
dinados por las mesas directivas y presididos por las Juntas Administra-
doras Locales.

1. ¿Quiénes integran el Consejo Comunal o Corregimental?

 Los integrantes de las Juntas Administradoras Locales. 
 Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
 Delegados elegidos en Asambleas Barriales y Veredales. 
 Delegados designados por grupos poblacionales u 
 organizacionales reconocidos por la normativa. 
 Un observador del CTP – Comité Territorial de Planeación-, con 
 voz pero sin voto. 
 Un delegado del Concejo Municipal con vos y sin voto.

3.3.2 Formamos y capacitamos:

Después de identificadas las problemáticas en encuentro con las comu-
nidades y elegidos los delegados en representación de los territorios (jor-
nada de votación de las Asambleas Barriales y Veredales, organizaciones 
sociales y grupos poblacionales); la Administración realiza la inducción a 
los delegados(as) en los temas inherentes al proceso de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo. Y finalmente estos toman posesión 
oficialmente como representantes de los sueños e intereses de las 
comunidades mediante un acto protocolario.

3.3.3 Planeamos, acordamos y priorizamos:

Comisiones Temáticas:

Son grupos de trabajo que se conforman por los delegados/as de acuerdo 
a los temas abordados como dimensiones, categorías o líneas estratégi-
cas de los Planes de Desarrollo Local de cada comuna o corregimiento. 
Allí: Se analizan los temas, necesidades e iniciativas específicas según el 
tema de interés de la comisión y las procesan con un método de acepta-
ción mundial. Y se elaboran propuestas de proyectos a partir de los pro-
blemas identificados como prioritarios con el acompañamiento del per-
sonal de la Administración Municipal, quienes determinan el detalle de 
los componentes y dan la viabilidad técnica, financiera y jurídica de éstos.

¿Cómo trabajan las Comisiones Temáticas?

 

2. ¿Cuáles son las principales funciones del primer Consejo Comunal 
o Corregimental?

 Definición del número de comisiones temáticas y su nombre 
 respectivo.
 Inscripción de los delegados/as en las comisiones temáticas 
 definidas.

3. ¿Cuáles son las principales funciones del segundo Consejo Comu-
nal o Corregimental?

 Socialización de las propuestas de proyectos trabajados en las 
 comisiones temáticas.
 Aprobación, por votación, de los proyectos presentados y 
 trabajados por las comisiones temáticas con sus respectivos 
 recursos (cumpliendo con el quorum decisorio).

4. Otras funciones del Consejo Comunal o Corregimental:

Después de aprobados los proyectos, las Comisiones Temáticas igual-
mente son responsables de concertar con la Administración Municipal 
los ajustes y aclaraciones que sean indispensables para la ejecución de 
los recursos y de hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aproba-
das y priorizadas.
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En el primer Consejo Comunal o Corregimental se define el 
número de comisiones y su nombre respectivo con relación a la 
estructura del PDL.

Cada delegado/a se inscribe en una Comisión Temática según la 
afinidad.

El número mínimo de integrantes por Comisión Temática es del 
10% de la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corre-
gimental. En caso de observarse concentración en alguna comi-
sión, el personal de la Secretaría de Participación Ciudadana, pro-
pendiendo por garantizar que las priorizaciones cuenten con 
representación de los barrios o veredas y de los diferentes obje-
tos sociales, adelantará una redistribución de los delegados.

Cada edil y edilesa de la Junta Administradora Local asume 
como coordinador de una Comisión. En caso de que éste no 
asuma dicha responsabilidad o no coincida el número de comisio-
nes con el número de integrantes de la Junta Administradora 
Local, los delegados integrantes de la respectiva comisión nom-
brarán por mayoría de votos un coordinador en la primera sesión 
de trabajo.
Uno de los técnicos destinados por la Administración Municipal 
para el acompañamiento a dicha comisión, asumirá la función de 
secretaría técnica y será responsable de suministrar la informa-
ción necesaria para la toma de decisiones.
Durante las distintas sesiones se identifican y analizan las pro-
blemáticas del territorio en torno a la temática.
Después de priorizadas las problemáticas, se definen los objeti-
vos de los proyectos con sus componentes y actividades.
Los técnicos consolidan la información recogida, viabilizan el pro-
yecto y diligencian la ficha EBI.

2.

5.

6.

4.

3.
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Las observaciones o recomendaciones que surjan serán presentadas y 
discutidas en la respectiva comisión temática del Consejo Comunal o 
Corregimental, con la participación del Departamento Administrativo de 
Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la 
firma de los participantes.

Después del ejercicio de refrendación, se revisa con cada secretaría los 
proyectos y se construye la matriz POAI (Plan Operativo Anual de Inver-
siones) que posteriormente es entrega al Concejo Municipal para su 
discusión y aprobación.

3.3.5 Socializamos y rendimos cuentas

La Rendición de Cuentas se constituye en un espacio oportuno para reali-
zar un ejercicio práctico de participación ciudadana desde el control 
social, que permite fortalecer el ejercicio de la democracia e incidir en el 
mejoramiento de la gestión pública.

Este ejercicio se realiza en plenaria en cada comuna y corregimiento de 
la ciudad. Allí, cada secretaría y ente descentralizado informa sobre los 
efectos y resultados de los proyectos que han sido ejecutados con recur-
sos priorizados por las comunidades en el proceso de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo.

5. ¿Quién coordina el Consejo Comunal o Corregimental?

La Mesa Directiva de Consejo Comunal o Corregimental es la encarga-
da de coordinar este escenario. Debe ser convocada por personal de la 
Administración Municipal. En ella se resuelven situaciones conflictivas 
que después de 2 sesiones no se hayan solucionado en la respectiva 
comisión temática. 

Está conformada por: 

3.3.4 Revisamos y oficializamos los resultados.

Después de aprobados los proyectos en el Consejo Comunal o Corregi-
mental la Junta Administradora Local refrenda las decisiones tomadas 
en éste ,mediante una resolución que entrega al Departamento Adminis-
trativo de Planeación. Para la refrendación y entrega al Departamento 
Administrativo de Planeación, las JAL tienen diez (10) días calendario, 
contados a partir de la fecha de aprobación por el Consejo Comunal o 
Corregimental. 
 

Consejos Comunales o Corregimentales - CCC:

Son espacios de encuentro a modo de plenaria de todos los delegados del 
proceso de PL y PP en cada una de las comunas o corregimientos. El artí-
culo 56 del Acuerdo 43 lo define como “el máximo orientador de la 
planeación participativa de cada una de las comunas y corregimientos”. 

Son convocados y apoyados técnica y logísticamente por la Administra-
ción Municipal con el apoyo de las Juntas Administradoras Locales, coor-
dinados por las mesas directivas y presididos por las Juntas Administra-
doras Locales.

1. ¿Quiénes integran el Consejo Comunal o Corregimental?

 Los integrantes de las Juntas Administradoras Locales. 
 Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
 Delegados elegidos en Asambleas Barriales y Veredales. 
 Delegados designados por grupos poblacionales u 
 organizacionales reconocidos por la normativa. 
 Un observador del CTP – Comité Territorial de Planeación-, con 
 voz pero sin voto. 
 Un delegado del Concejo Municipal con vos y sin voto.

3.3.2 Formamos y capacitamos:

Después de identificadas las problemáticas en encuentro con las comu-
nidades y elegidos los delegados en representación de los territorios (jor-
nada de votación de las Asambleas Barriales y Veredales, organizaciones 
sociales y grupos poblacionales); la Administración realiza la inducción a 
los delegados(as) en los temas inherentes al proceso de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo. Y finalmente estos toman posesión 
oficialmente como representantes de los sueños e intereses de las 
comunidades mediante un acto protocolario.

3.3.3 Planeamos, acordamos y priorizamos:

Comisiones Temáticas:

Son grupos de trabajo que se conforman por los delegados/as de acuerdo 
a los temas abordados como dimensiones, categorías o líneas estratégi-
cas de los Planes de Desarrollo Local de cada comuna o corregimiento. 
Allí: Se analizan los temas, necesidades e iniciativas específicas según el 
tema de interés de la comisión y las procesan con un método de acepta-
ción mundial. Y se elaboran propuestas de proyectos a partir de los pro-
blemas identificados como prioritarios con el acompañamiento del per-
sonal de la Administración Municipal, quienes determinan el detalle de 
los componentes y dan la viabilidad técnica, financiera y jurídica de éstos.

¿Cómo trabajan las Comisiones Temáticas?

 

2. ¿Cuáles son las principales funciones del primer Consejo Comunal 
o Corregimental?

 Definición del número de comisiones temáticas y su nombre 
 respectivo.
 Inscripción de los delegados/as en las comisiones temáticas 
 definidas.

3. ¿Cuáles son las principales funciones del segundo Consejo Comu-
nal o Corregimental?

 Socialización de las propuestas de proyectos trabajados en las 
 comisiones temáticas.
 Aprobación, por votación, de los proyectos presentados y 
 trabajados por las comisiones temáticas con sus respectivos 
 recursos (cumpliendo con el quorum decisorio).

4. Otras funciones del Consejo Comunal o Corregimental:

Después de aprobados los proyectos, las Comisiones Temáticas igual-
mente son responsables de concertar con la Administración Municipal 
los ajustes y aclaraciones que sean indispensables para la ejecución de 
los recursos y de hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aproba-
das y priorizadas.

En el primer Consejo Comunal o Corregimental se define el 
número de comisiones y su nombre respectivo con relación a la 
estructura del PDL.

Cada delegado/a se inscribe en una Comisión Temática según la 
afinidad.

El número mínimo de integrantes por Comisión Temática es del 
10% de la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corre-
gimental. En caso de observarse concentración en alguna comi-
sión, el personal de la Secretaría de Participación Ciudadana, pro-
pendiendo por garantizar que las priorizaciones cuenten con 
representación de los barrios o veredas y de los diferentes obje-
tos sociales, adelantará una redistribución de los delegados.

Cada edil y edilesa de la Junta Administradora Local asume 
como coordinador de una Comisión. En caso de que éste no 
asuma dicha responsabilidad o no coincida el número de comisio-
nes con el número de integrantes de la Junta Administradora 
Local, los delegados integrantes de la respectiva comisión nom-
brarán por mayoría de votos un coordinador en la primera sesión 
de trabajo.
Uno de los técnicos destinados por la Administración Municipal 
para el acompañamiento a dicha comisión, asumirá la función de 
secretaría técnica y será responsable de suministrar la informa-
ción necesaria para la toma de decisiones.
Durante las distintas sesiones se identifican y analizan las pro-
blemáticas del territorio en torno a la temática.
Después de priorizadas las problemáticas, se definen los objeti-
vos de los proyectos con sus componentes y actividades.
Los técnicos consolidan la información recogida, viabilizan el pro-
yecto y diligencian la ficha EBI.
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Las observaciones o recomendaciones que surjan serán presentadas y 
discutidas en la respectiva comisión temática del Consejo Comunal o 
Corregimental, con la participación del Departamento Administrativo de 
Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la 
firma de los participantes.

Después del ejercicio de refrendación, se revisa con cada secretaría los 
proyectos y se construye la matriz POAI (Plan Operativo Anual de Inver-
siones) que posteriormente es entrega al Concejo Municipal para su 
discusión y aprobación.

3.3.5 Socializamos y rendimos cuentas

La Rendición de Cuentas se constituye en un espacio oportuno para reali-
zar un ejercicio práctico de participación ciudadana desde el control 
social, que permite fortalecer el ejercicio de la democracia e incidir en el 
mejoramiento de la gestión pública.

Este ejercicio se realiza en plenaria en cada comuna y corregimiento de 
la ciudad. Allí, cada secretaría y ente descentralizado informa sobre los 
efectos y resultados de los proyectos que han sido ejecutados con recur-
sos priorizados por las comunidades en el proceso de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo.

5. ¿Quién coordina el Consejo Comunal o Corregimental?

La Mesa Directiva de Consejo Comunal o Corregimental es la encarga-
da de coordinar este escenario. Debe ser convocada por personal de la 
Administración Municipal. En ella se resuelven situaciones conflictivas 
que después de 2 sesiones no se hayan solucionado en la respectiva 
comisión temática. 

Está conformada por: 

3.3.4 Revisamos y oficializamos los resultados.

Después de aprobados los proyectos en el Consejo Comunal o Corregi-
mental la Junta Administradora Local refrenda las decisiones tomadas 
en éste ,mediante una resolución que entrega al Departamento Adminis-
trativo de Planeación. Para la refrendación y entrega al Departamento 
Administrativo de Planeación, las JAL tienen diez (10) días calendario, 
contados a partir de la fecha de aprobación por el Consejo Comunal o 
Corregimental. 
 

Consejos Comunales o Corregimentales - CCC:

Son espacios de encuentro a modo de plenaria de todos los delegados del 
proceso de PL y PP en cada una de las comunas o corregimientos. El artí-
culo 56 del Acuerdo 43 lo define como “el máximo orientador de la 
planeación participativa de cada una de las comunas y corregimientos”. 

Son convocados y apoyados técnica y logísticamente por la Administra-
ción Municipal con el apoyo de las Juntas Administradoras Locales, coor-
dinados por las mesas directivas y presididos por las Juntas Administra-
doras Locales.

1. ¿Quiénes integran el Consejo Comunal o Corregimental?

 Los integrantes de las Juntas Administradoras Locales. 
 Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
 Delegados elegidos en Asambleas Barriales y Veredales. 
 Delegados designados por grupos poblacionales u 
 organizacionales reconocidos por la normativa. 
 Un observador del CTP – Comité Territorial de Planeación-, con 
 voz pero sin voto. 
 Un delegado del Concejo Municipal con vos y sin voto.

3.3.2 Formamos y capacitamos:

Después de identificadas las problemáticas en encuentro con las comu-
nidades y elegidos los delegados en representación de los territorios (jor-
nada de votación de las Asambleas Barriales y Veredales, organizaciones 
sociales y grupos poblacionales); la Administración realiza la inducción a 
los delegados(as) en los temas inherentes al proceso de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo. Y finalmente estos toman posesión 
oficialmente como representantes de los sueños e intereses de las 
comunidades mediante un acto protocolario.

3.3.3 Planeamos, acordamos y priorizamos:

Comisiones Temáticas:

Son grupos de trabajo que se conforman por los delegados/as de acuerdo 
a los temas abordados como dimensiones, categorías o líneas estratégi-
cas de los Planes de Desarrollo Local de cada comuna o corregimiento. 
Allí: Se analizan los temas, necesidades e iniciativas específicas según el 
tema de interés de la comisión y las procesan con un método de acepta-
ción mundial. Y se elaboran propuestas de proyectos a partir de los pro-
blemas identificados como prioritarios con el acompañamiento del per-
sonal de la Administración Municipal, quienes determinan el detalle de 
los componentes y dan la viabilidad técnica, financiera y jurídica de éstos.

¿Cómo trabajan las Comisiones Temáticas?

 

2. ¿Cuáles son las principales funciones del primer Consejo Comunal 
o Corregimental?

 Definición del número de comisiones temáticas y su nombre 
 respectivo.
 Inscripción de los delegados/as en las comisiones temáticas 
 definidas.

3. ¿Cuáles son las principales funciones del segundo Consejo Comu-
nal o Corregimental?

 Socialización de las propuestas de proyectos trabajados en las 
 comisiones temáticas.
 Aprobación, por votación, de los proyectos presentados y 
 trabajados por las comisiones temáticas con sus respectivos 
 recursos (cumpliendo con el quorum decisorio).

4. Otras funciones del Consejo Comunal o Corregimental:

Después de aprobados los proyectos, las Comisiones Temáticas igual-
mente son responsables de concertar con la Administración Municipal 
los ajustes y aclaraciones que sean indispensables para la ejecución de 
los recursos y de hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aproba-
das y priorizadas.

Nombrar delegado y suplente al Comité Municipal de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo – CMPP-. El suplente reempla-
zará al delegado principal en caso de ausencia temporal o definiti-
va de éste. 
Elección de los integrantes del Equipo de Gestión del Plan de 
Desarrollo Local y Presupuesto Participativo.
Concertar con la Administración Municipal las agendas para ade-
lantar rendiciones de cuentas o informes que presenten algunos 
delegados de las diferentes comisiones y el equipo de gestión del 
Plan de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo. 
Promover la conformación de mínimamente una veeduría ciuda-
dana, conforme a lo establecido en la Ley 850 de 2003 y demás 
normas que complementen o adicionen. 
Velar porque las propuestas y proyectos sometidos a su aproba-
ción correspondan con el contenido de los Planes de Desarrollo 
Local. 
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Las observaciones o recomendaciones que surjan serán presentadas y 
discutidas en la respectiva comisión temática del Consejo Comunal o 
Corregimental, con la participación del Departamento Administrativo de 
Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la 
firma de los participantes.

Después del ejercicio de refrendación, se revisa con cada secretaría los 
proyectos y se construye la matriz POAI (Plan Operativo Anual de Inver-
siones) que posteriormente es entrega al Concejo Municipal para su 
discusión y aprobación.

3.3.5 Socializamos y rendimos cuentas

La Rendición de Cuentas se constituye en un espacio oportuno para reali-
zar un ejercicio práctico de participación ciudadana desde el control 
social, que permite fortalecer el ejercicio de la democracia e incidir en el 
mejoramiento de la gestión pública.

Este ejercicio se realiza en plenaria en cada comuna y corregimiento de 
la ciudad. Allí, cada secretaría y ente descentralizado informa sobre los 
efectos y resultados de los proyectos que han sido ejecutados con recur-
sos priorizados por las comunidades en el proceso de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo.

ETAPA 4:

5. ¿Quién coordina el Consejo Comunal o Corregimental?

La Mesa Directiva de Consejo Comunal o Corregimental es la encarga-
da de coordinar este escenario. Debe ser convocada por personal de la 
Administración Municipal. En ella se resuelven situaciones conflictivas 
que después de 2 sesiones no se hayan solucionado en la respectiva 
comisión temática. 

Está conformada por: 

3.3.4 Revisamos y oficializamos los resultados.

Después de aprobados los proyectos en el Consejo Comunal o Corregi-
mental la Junta Administradora Local refrenda las decisiones tomadas 
en éste ,mediante una resolución que entrega al Departamento Adminis-
trativo de Planeación. Para la refrendación y entrega al Departamento 
Administrativo de Planeación, las JAL tienen diez (10) días calendario, 
contados a partir de la fecha de aprobación por el Consejo Comunal o 
Corregimental. 
 

Consejos Comunales o Corregimentales - CCC:

Son espacios de encuentro a modo de plenaria de todos los delegados del 
proceso de PL y PP en cada una de las comunas o corregimientos. El artí-
culo 56 del Acuerdo 43 lo define como “el máximo orientador de la 
planeación participativa de cada una de las comunas y corregimientos”. 

Son convocados y apoyados técnica y logísticamente por la Administra-
ción Municipal con el apoyo de las Juntas Administradoras Locales, coor-
dinados por las mesas directivas y presididos por las Juntas Administra-
doras Locales.

1. ¿Quiénes integran el Consejo Comunal o Corregimental?

 Los integrantes de las Juntas Administradoras Locales. 
 Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
 Delegados elegidos en Asambleas Barriales y Veredales. 
 Delegados designados por grupos poblacionales u 
 organizacionales reconocidos por la normativa. 
 Un observador del CTP – Comité Territorial de Planeación-, con 
 voz pero sin voto. 
 Un delegado del Concejo Municipal con vos y sin voto.

3.3.2 Formamos y capacitamos:

Después de identificadas las problemáticas en encuentro con las comu-
nidades y elegidos los delegados en representación de los territorios (jor-
nada de votación de las Asambleas Barriales y Veredales, organizaciones 
sociales y grupos poblacionales); la Administración realiza la inducción a 
los delegados(as) en los temas inherentes al proceso de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo. Y finalmente estos toman posesión 
oficialmente como representantes de los sueños e intereses de las 
comunidades mediante un acto protocolario.

3.3.3 Planeamos, acordamos y priorizamos:

Comisiones Temáticas:

Son grupos de trabajo que se conforman por los delegados/as de acuerdo 
a los temas abordados como dimensiones, categorías o líneas estratégi-
cas de los Planes de Desarrollo Local de cada comuna o corregimiento. 
Allí: Se analizan los temas, necesidades e iniciativas específicas según el 
tema de interés de la comisión y las procesan con un método de acepta-
ción mundial. Y se elaboran propuestas de proyectos a partir de los pro-
blemas identificados como prioritarios con el acompañamiento del per-
sonal de la Administración Municipal, quienes determinan el detalle de 
los componentes y dan la viabilidad técnica, financiera y jurídica de éstos.

¿Cómo trabajan las Comisiones Temáticas?

 

2. ¿Cuáles son las principales funciones del primer Consejo Comunal 
o Corregimental?

 Definición del número de comisiones temáticas y su nombre 
 respectivo.
 Inscripción de los delegados/as en las comisiones temáticas 
 definidas.

3. ¿Cuáles son las principales funciones del segundo Consejo Comu-
nal o Corregimental?

 Socialización de las propuestas de proyectos trabajados en las 
 comisiones temáticas.
 Aprobación, por votación, de los proyectos presentados y 
 trabajados por las comisiones temáticas con sus respectivos 
 recursos (cumpliendo con el quorum decisorio).

4. Otras funciones del Consejo Comunal o Corregimental:

Después de aprobados los proyectos, las Comisiones Temáticas igual-
mente son responsables de concertar con la Administración Municipal 
los ajustes y aclaraciones que sean indispensables para la ejecución de 
los recursos y de hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aproba-
das y priorizadas.

Los integrantes de la Junta Administradora Local, cuyo presiden-
te o quien éste delegue, es quien la preside. 
El delegado de Asocomunal o de las Juntas de Vivienda Comuni-
taria en caso de que no exista Asocomunal o alguna Juntas de 
Acción Comunal. 
La persona designada al CMPP. 
Una persona designada por el equipo de gestión y que no coincida 
con los enunciados en este artículo. 
Una persona de la Vicealcaldía de Gestión Territorial. 
Una persona del Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal. 
Una persona de la Secretaría de Participación Ciudadana. 



Las observaciones o recomendaciones que surjan serán presentadas y 
discutidas en la respectiva comisión temática del Consejo Comunal o 
Corregimental, con la participación del Departamento Administrativo de 
Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la 
firma de los participantes.

Después del ejercicio de refrendación, se revisa con cada secretaría los 
proyectos y se construye la matriz POAI (Plan Operativo Anual de Inver-
siones) que posteriormente es entrega al Concejo Municipal para su 
discusión y aprobación.

3.3.5 Socializamos y rendimos cuentas

La Rendición de Cuentas se constituye en un espacio oportuno para reali-
zar un ejercicio práctico de participación ciudadana desde el control 
social, que permite fortalecer el ejercicio de la democracia e incidir en el 
mejoramiento de la gestión pública.

Este ejercicio se realiza en plenaria en cada comuna y corregimiento de 
la ciudad. Allí, cada secretaría y ente descentralizado informa sobre los 
efectos y resultados de los proyectos que han sido ejecutados con recur-
sos priorizados por las comunidades en el proceso de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo.

ETAPA 5:

5. ¿Quién coordina el Consejo Comunal o Corregimental?

La Mesa Directiva de Consejo Comunal o Corregimental es la encarga-
da de coordinar este escenario. Debe ser convocada por personal de la 
Administración Municipal. En ella se resuelven situaciones conflictivas 
que después de 2 sesiones no se hayan solucionado en la respectiva 
comisión temática. 

Está conformada por: 

3.3.4 Revisamos y oficializamos los resultados.

Después de aprobados los proyectos en el Consejo Comunal o Corregi-
mental la Junta Administradora Local refrenda las decisiones tomadas 
en éste ,mediante una resolución que entrega al Departamento Adminis-
trativo de Planeación. Para la refrendación y entrega al Departamento 
Administrativo de Planeación, las JAL tienen diez (10) días calendario, 
contados a partir de la fecha de aprobación por el Consejo Comunal o 
Corregimental. 
 

Consejos Comunales o Corregimentales - CCC:

Son espacios de encuentro a modo de plenaria de todos los delegados del 
proceso de PL y PP en cada una de las comunas o corregimientos. El artí-
culo 56 del Acuerdo 43 lo define como “el máximo orientador de la 
planeación participativa de cada una de las comunas y corregimientos”. 

Son convocados y apoyados técnica y logísticamente por la Administra-
ción Municipal con el apoyo de las Juntas Administradoras Locales, coor-
dinados por las mesas directivas y presididos por las Juntas Administra-
doras Locales.

1. ¿Quiénes integran el Consejo Comunal o Corregimental?

 Los integrantes de las Juntas Administradoras Locales. 
 Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
 Delegados elegidos en Asambleas Barriales y Veredales. 
 Delegados designados por grupos poblacionales u 
 organizacionales reconocidos por la normativa. 
 Un observador del CTP – Comité Territorial de Planeación-, con 
 voz pero sin voto. 
 Un delegado del Concejo Municipal con vos y sin voto.

3.3.2 Formamos y capacitamos:

Después de identificadas las problemáticas en encuentro con las comu-
nidades y elegidos los delegados en representación de los territorios (jor-
nada de votación de las Asambleas Barriales y Veredales, organizaciones 
sociales y grupos poblacionales); la Administración realiza la inducción a 
los delegados(as) en los temas inherentes al proceso de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo. Y finalmente estos toman posesión 
oficialmente como representantes de los sueños e intereses de las 
comunidades mediante un acto protocolario.

3.3.3 Planeamos, acordamos y priorizamos:

Comisiones Temáticas:

Son grupos de trabajo que se conforman por los delegados/as de acuerdo 
a los temas abordados como dimensiones, categorías o líneas estratégi-
cas de los Planes de Desarrollo Local de cada comuna o corregimiento. 
Allí: Se analizan los temas, necesidades e iniciativas específicas según el 
tema de interés de la comisión y las procesan con un método de acepta-
ción mundial. Y se elaboran propuestas de proyectos a partir de los pro-
blemas identificados como prioritarios con el acompañamiento del per-
sonal de la Administración Municipal, quienes determinan el detalle de 
los componentes y dan la viabilidad técnica, financiera y jurídica de éstos.

¿Cómo trabajan las Comisiones Temáticas?

 

2. ¿Cuáles son las principales funciones del primer Consejo Comunal 
o Corregimental?

 Definición del número de comisiones temáticas y su nombre 
 respectivo.
 Inscripción de los delegados/as en las comisiones temáticas 
 definidas.

3. ¿Cuáles son las principales funciones del segundo Consejo Comu-
nal o Corregimental?

 Socialización de las propuestas de proyectos trabajados en las 
 comisiones temáticas.
 Aprobación, por votación, de los proyectos presentados y 
 trabajados por las comisiones temáticas con sus respectivos 
 recursos (cumpliendo con el quorum decisorio).

4. Otras funciones del Consejo Comunal o Corregimental:

Después de aprobados los proyectos, las Comisiones Temáticas igual-
mente son responsables de concertar con la Administración Municipal 
los ajustes y aclaraciones que sean indispensables para la ejecución de 
los recursos y de hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aproba-
das y priorizadas.
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¿Qué pasa después de 

los recursos?
priorizados 

Las observaciones o recomendaciones que surjan serán presentadas y 
discutidas en la respectiva comisión temática del Consejo Comunal o 
Corregimental, con la participación del Departamento Administrativo de 
Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la 
firma de los participantes.

Después del ejercicio de refrendación, se revisa con cada secretaría los 
proyectos y se construye la matriz POAI (Plan Operativo Anual de Inver-
siones) que posteriormente es entrega al Concejo Municipal para su 
discusión y aprobación.

3.3.5 Socializamos y rendimos cuentas

La Rendición de Cuentas se constituye en un espacio oportuno para reali-
zar un ejercicio práctico de participación ciudadana desde el control 
social, que permite fortalecer el ejercicio de la democracia e incidir en el 
mejoramiento de la gestión pública.

Este ejercicio se realiza en plenaria en cada comuna y corregimiento de 
la ciudad. Allí, cada secretaría y ente descentralizado informa sobre los 
efectos y resultados de los proyectos que han sido ejecutados con recur-
sos priorizados por las comunidades en el proceso de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo.

5. ¿Quién coordina el Consejo Comunal o Corregimental?

La Mesa Directiva de Consejo Comunal o Corregimental es la encarga-
da de coordinar este escenario. Debe ser convocada por personal de la 
Administración Municipal. En ella se resuelven situaciones conflictivas 
que después de 2 sesiones no se hayan solucionado en la respectiva 
comisión temática. 

Está conformada por: 

3.3.4 Revisamos y oficializamos los resultados.

Después de aprobados los proyectos en el Consejo Comunal o Corregi-
mental la Junta Administradora Local refrenda las decisiones tomadas 
en éste ,mediante una resolución que entrega al Departamento Adminis-
trativo de Planeación. Para la refrendación y entrega al Departamento 
Administrativo de Planeación, las JAL tienen diez (10) días calendario, 
contados a partir de la fecha de aprobación por el Consejo Comunal o 
Corregimental. 
 

Consejos Comunales o Corregimentales - CCC:

Son espacios de encuentro a modo de plenaria de todos los delegados del 
proceso de PL y PP en cada una de las comunas o corregimientos. El artí-
culo 56 del Acuerdo 43 lo define como “el máximo orientador de la 
planeación participativa de cada una de las comunas y corregimientos”. 

Son convocados y apoyados técnica y logísticamente por la Administra-
ción Municipal con el apoyo de las Juntas Administradoras Locales, coor-
dinados por las mesas directivas y presididos por las Juntas Administra-
doras Locales.

1. ¿Quiénes integran el Consejo Comunal o Corregimental?

 Los integrantes de las Juntas Administradoras Locales. 
 Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
 Delegados elegidos en Asambleas Barriales y Veredales. 
 Delegados designados por grupos poblacionales u 
 organizacionales reconocidos por la normativa. 
 Un observador del CTP – Comité Territorial de Planeación-, con 
 voz pero sin voto. 
 Un delegado del Concejo Municipal con vos y sin voto.

3.3.2 Formamos y capacitamos:

Después de identificadas las problemáticas en encuentro con las comu-
nidades y elegidos los delegados en representación de los territorios (jor-
nada de votación de las Asambleas Barriales y Veredales, organizaciones 
sociales y grupos poblacionales); la Administración realiza la inducción a 
los delegados(as) en los temas inherentes al proceso de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo. Y finalmente estos toman posesión 
oficialmente como representantes de los sueños e intereses de las 
comunidades mediante un acto protocolario.

3.3.3 Planeamos, acordamos y priorizamos:

Comisiones Temáticas:

Son grupos de trabajo que se conforman por los delegados/as de acuerdo 
a los temas abordados como dimensiones, categorías o líneas estratégi-
cas de los Planes de Desarrollo Local de cada comuna o corregimiento. 
Allí: Se analizan los temas, necesidades e iniciativas específicas según el 
tema de interés de la comisión y las procesan con un método de acepta-
ción mundial. Y se elaboran propuestas de proyectos a partir de los pro-
blemas identificados como prioritarios con el acompañamiento del per-
sonal de la Administración Municipal, quienes determinan el detalle de 
los componentes y dan la viabilidad técnica, financiera y jurídica de éstos.

¿Cómo trabajan las Comisiones Temáticas?

 

2. ¿Cuáles son las principales funciones del primer Consejo Comunal 
o Corregimental?

 Definición del número de comisiones temáticas y su nombre 
 respectivo.
 Inscripción de los delegados/as en las comisiones temáticas 
 definidas.

3. ¿Cuáles son las principales funciones del segundo Consejo Comu-
nal o Corregimental?

 Socialización de las propuestas de proyectos trabajados en las 
 comisiones temáticas.
 Aprobación, por votación, de los proyectos presentados y 
 trabajados por las comisiones temáticas con sus respectivos 
 recursos (cumpliendo con el quorum decisorio).

4. Otras funciones del Consejo Comunal o Corregimental:

Después de aprobados los proyectos, las Comisiones Temáticas igual-
mente son responsables de concertar con la Administración Municipal 
los ajustes y aclaraciones que sean indispensables para la ejecución de 
los recursos y de hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aproba-
das y priorizadas.
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infraestructura.fisica@medellin.gov.co
ISVIMED - Instituto de Vivienda de Medellín:
Teléfono(s): 430 43 10
Correo-e: info@isvimed.gov.co

ITM - Instituto Tecnológico Metropolitano:
Teléfono(s): 440 51 62
Correo-e: edgarhidalgo@itm.edu.co

DAP - Departamento Administrativo de Planeación:
Teléfono(s): 385 65 64

SAPIENCIA - Agencia de Educación Superior de Medellín:
Teléfono(s): 444 79 47
Correo-e: pqrs@sapiencia.gov.co

Secretaría de Cultura Ciudadana:
Teléfono(s): 385 50 97 - 385 65 63
Correo-e: cultura.ciudadana@medellin.gov.co

Secretaría de Comunicaciones:
Teléfono(s): 385 88 55 y 385 88 66
Correo-e: periodismo.comunitario@medellin.gov.co
        diana.ortega@medellin.gov.co

Secretaría de Educación:
Teléfono(s): 514 83 06 - 514 70 48 - 514 70 49 
Correo-e: secre.educacion@medellin.gov.co 

Secretaría de Gestión y Control Territorial:  
Teléfono(s): 385 43 33
Correo-e: Natalia.zapatap@medellin.gov.co 

Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos:
Teléfono(s): 385 55 28 - 385 67 50 - 385 53 36
Correo-e: secretaria.gobierno@medellin.gov.co
        zuly.paniagua@medellin.gov.co

Secretaría de Inclusión Social y Familia:
Teléfono(s): 385 54 05
Correo-e: secretaria.bienestarsocial@medellin.gov.co

Secretaría de Juventud:
Teléfono(s): 444 41 44

Secretaría de las Mujeres:
Correo-e: secre.mujeres@medellin.gov.co

Secretaría de Movilidad:
Teléfono(s): 445 77 77
Correo-e: secretaria.movilidad@medellin.gov.co

Secretaría de Participación Ciudadana:
Teléfono(s): 385 71 94-385 65 41-385 75 18-385 52 94-385 54 20
Correo-e: participamed@medellin.gov.co
        plyppmed@medellin.gov.co

Secretaría de Salud:
Teléfono(s):  Línea Amiga Saludable: 444 44 48 
  3856407 - 3856412  - 3856409 - 5117505 
Correo-e: secre.salud@medellin.gov.co

Secretaría de Seguridad:
Teléfono(s): 385 84 77- 385 84 60
Correo-e: secre.seguridad@medellin.gov.co
        marisol.casas@medellin.gov.co

Secretaría del Medio Ambiente
Teléfono(s): 385 65 82
Correo-e: soy.natural@medellin.gov.co

Secretaría de Infraestructura Física
Teléfono(s): 385 59 03  - 385 59 13
Correo-e: infraestructura.fisica@medellin.gov.co

4.1 ¿Quiénes ejecutan los recursos 
priorizados?

Son las secretarías y entes descentralizados de la Administración Muni-
cial los encargados de formular los proyectos y ejecutarlos al año 
siguiente de haber sido priorizados por las comunidades en el proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo. Para esto cada dependen-
cia: 

4.2 ¿Cómo contactarte con las diferentes 
secretarías y entes descentralizados? 

DAGRD - Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de 
Desastres:
Teléfono(s): 385 65 32 - 40 09
Correo-e: cmgrd.medellin@gestiondelriesgo.gov.co
       miladys.granadillo@medellin.gov.co

INDER - Instituto de Deporte y Recreación de Medellín: 
Teléfono(s): 369 90 00 Opción:  1  Ext. 127
Correo-e: alejandra.londono@inder.gov.co

Acompaña las comisiones temáticas que sean afines a sus objeti-
vos misionales y en las que sean requeridas, y como produto de 
ese acompañamiento formulan los proyectos y los plasman en la 
ficha EBI –Estadística Básica de Inversión- (la ficha EBI es un 
formato que permite resgistrar los datos de los proyectos de 
inversión).

Las fichas EBI son pasadas al Departamento Administrativo de 
Planeación para su revisión e inscripción en el banco de proyectos 
de la Alcaldía de Medellín.

Finalmente, después de aprobado el presupuesto por el Concejo 
Municipal los proyectos son ejecutados por cada dependencia.
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5ISVIMED - Instituto de Vivienda de Medellín:
Teléfono(s): 430 43 10
Correo-e: info@isvimed.gov.co

ITM - Instituto Tecnológico Metropolitano:
Teléfono(s): 440 51 62
Correo-e: edgarhidalgo@itm.edu.co

DAP - Departamento Administrativo de Planeación:
Teléfono(s): 385 65 64

SAPIENCIA - Agencia de Educación Superior de Medellín:
Teléfono(s): 444 79 47
Correo-e: pqrs@sapiencia.gov.co

Secretaría de Cultura Ciudadana:
Teléfono(s): 385 50 97 - 385 65 63
Correo-e: cultura.ciudadana@medellin.gov.co

Secretaría de Comunicaciones:
Teléfono(s): 385 88 55 y 385 88 66
Correo-e: periodismo.comunitario@medellin.gov.co
        diana.ortega@medellin.gov.co

Secretaría de Educación:
Teléfono(s): 514 83 06 - 514 70 48 - 514 70 49 
Correo-e: secre.educacion@medellin.gov.co 

Secretaría de Gestión y Control Territorial:  
Teléfono(s): 385 43 33
Correo-e: Natalia.zapatap@medellin.gov.co 

Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos:
Teléfono(s): 385 55 28 - 385 67 50 - 385 53 36
Correo-e: secretaria.gobierno@medellin.gov.co
        zuly.paniagua@medellin.gov.co

Secretaría de Inclusión Social y Familia:
Teléfono(s): 385 54 05
Correo-e: secretaria.bienestarsocial@medellin.gov.co

Secretaría de Juventud:
Teléfono(s): 444 41 44

Secretaría de las Mujeres:
Correo-e: secre.mujeres@medellin.gov.co

Secretaría de Movilidad:
Teléfono(s): 445 77 77
Correo-e: secretaria.movilidad@medellin.gov.co

Secretaría de Participación Ciudadana:
Teléfono(s): 385 71 94-385 65 41-385 75 18-385 52 94-385 54 20
Correo-e: participamed@medellin.gov.co
        plyppmed@medellin.gov.co

Secretaría de Salud:
Teléfono(s):  Línea Amiga Saludable: 444 44 48 
  3856407 - 3856412  - 3856409 - 5117505 
Correo-e: secre.salud@medellin.gov.co

Secretaría de Seguridad:
Teléfono(s): 385 84 77- 385 84 60
Correo-e: secre.seguridad@medellin.gov.co
        marisol.casas@medellin.gov.co

Secretaría del Medio Ambiente
Teléfono(s): 385 65 82
Correo-e: soy.natural@medellin.gov.co

Secretaría de Infraestructura Física
Teléfono(s): 385 59 03  - 385 59 13
Correo-e: infraestructura.fisica@medellin.gov.co
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ISVIMED - Instituto de Vivienda de Medellín:
Teléfono(s): 430 43 10
Correo-e: info@isvimed.gov.co

ITM - Instituto Tecnológico Metropolitano:
Teléfono(s): 440 51 62
Correo-e: edgarhidalgo@itm.edu.co

DAP - Departamento Administrativo de Planeación:
Teléfono(s): 385 65 64

SAPIENCIA - Agencia de Educación Superior de Medellín:
Teléfono(s): 444 79 47
Correo-e: pqrs@sapiencia.gov.co

Secretaría de Cultura Ciudadana:
Teléfono(s): 385 50 97 - 385 65 63
Correo-e: cultura.ciudadana@medellin.gov.co

Secretaría de Comunicaciones:
Teléfono(s): 385 88 55 y 385 88 66
Correo-e: periodismo.comunitario@medellin.gov.co
        diana.ortega@medellin.gov.co

Secretaría de Educación:
Teléfono(s): 514 83 06 - 514 70 48 - 514 70 49 
Correo-e: secre.educacion@medellin.gov.co 

Secretaría de Gestión y Control Territorial:  
Teléfono(s): 385 43 33
Correo-e: Natalia.zapatap@medellin.gov.co 

Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos:
Teléfono(s): 385 55 28 - 385 67 50 - 385 53 36
Correo-e: secretaria.gobierno@medellin.gov.co
        zuly.paniagua@medellin.gov.co
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Correo-e: secretaria.bienestarsocial@medellin.gov.co

Secretaría de Juventud:
Teléfono(s): 444 41 44

Secretaría de las Mujeres:
Correo-e: secre.mujeres@medellin.gov.co

Secretaría de Movilidad:
Teléfono(s): 445 77 77
Correo-e: secretaria.movilidad@medellin.gov.co

Secretaría de Participación Ciudadana:
Teléfono(s): 385 71 94-385 65 41-385 75 18-385 52 94-385 54 20
Correo-e: participamed@medellin.gov.co
        plyppmed@medellin.gov.co

Secretaría de Salud:
Teléfono(s):  Línea Amiga Saludable: 444 44 48 
  3856407 - 3856412  - 3856409 - 5117505 
Correo-e: secre.salud@medellin.gov.co

Secretaría de Seguridad:
Teléfono(s): 385 84 77- 385 84 60
Correo-e: secre.seguridad@medellin.gov.co
        marisol.casas@medellin.gov.co
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1. Número de asistentes a las Asambleas Barriales y Veredales:

2. Asistentes a las Asambleas Barriales y Veredales por género:
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23.859 24.884 24.753 10.343 0 33.222
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3. Asistentes a las Asambleas Barriales y Veredales por grupos 
etarios:



54,2% 55,8% 54,4% 50,5% 50,8% 48,4% 44,8% 45,2% 43,4% 41%43,4%Hombres:
45,8% 44,2% 45,6% 49,5% 49,2% 51,6% 55,2% 54,8% 56,6% 59%56,6%
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5. Delegados de Presupuesto Participativo por género:

4. Número de delegados de Presupuesto Participativo:

Delegados/as:
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22,8% 29,8% 37,5% 40,6% 54,6% 54,6% 51,8%Adultos
mayores:

26% 27,1% 22,6% 18,7% 9,6% 9,8% 13,4%
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6. Delegados Presupuesto Participativo por grupo etario:



$59.991 $62.000
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50

A
BC

  2
01

5

7. Techos presupuestales asignados al Presupuesto 
Participativo en Medellín:

Techos presupuestales:

Nota: Estas cifras corresponden a millones de pesos.



Respuestas a algunas

frecuentes
preguntas
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¿Qué otras formas de gestión de recursos tienen las comunidades? 

Para la Administración Municipal, la gestión es el ejercicio o la actividad, 
que un grupo de personas o líderes realizan ante las diferentes institucio-
nes públicas o privadas, para conseguir que lleguen recursos a sus comu-
nidades y solucionar algunas problemáticas, en este sentido, cualquier 
persona puede gestionar recursos ante:

 Todas las instituciones públicas del orden Nacional, 
 Departamental y Municipal.
 La empresa privada.
 Las instituciones de cooperación internacional (caso en el cual 
 deben acudir a la Agencia de Cooperación Internacional (ACI), 
 ubicada en plaza mayor, para que los asesoren al respecto).

Es importante tener en cuenta que en cualquiera de los casos es necesa-
ria la formulación de un proyecto ya que es requisito de estas entidades.

¿Cómo pueden las comunidades hacer control social de los recursos 
públicos?

El Control social a la gestión pública, en el marco de la democracia parti-
cipativa, se asume como un derecho y un deber que tiene todo ciudadano, 
de forma individual o colectiva, para prevenir, racionalizar, proponer, 
acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resulta-
dos y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado 
y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad 
(Morales & Nuñez. 2012).  Éste se puede realizar a través de mecanis-
mos, como: 

 

Medellín existen de 2 tipos: 

Unas, son creadas por las distintas secretarías de la Alcaldía de Medellín 
a través de una normativa, para el trabajo con líderes o comunidad en 
general sobre temas específicos. Como ejemplos están el diagnóstico 
ambiental de una comuna, o el apoyo y fortalecimiento a los procesos de 
formulación e implementación de políticas públicas entorno a la convi-
vencia y los derechos humanos, entre otros.

Las segundas, son iniciativas ciudadanas de habitantes de algunos terri-
torios, quienes haciendo uso de su derecho de libre asociación para el 
desarrollo de distintas actividades en sociedad, conforman mesas de 
trabajo a nivel comunal en un área específica del desarrollo: medio am-
biente, seguridad, salud, entre otras.

Es importante aclarar que las decisiones de la mesas temáticas no son 
vinculantes en el proceso de PL y PP, pero sí pueden ser un insumo 
importante para el procesamiento de problemáticas.

¿Dónde puedo denunciar irregularidades en torno al proceso de Pla-
neación Local y Presupuesto Participativo?

Si las irregularidades son entorno a la ejecución de los proyectos es nece-
sario dirigirse a la dependencia responsable. Si se sospecha o se tiene 
conocimiento de alguna irregularidad que pueda tipificar algún delito, 
existen órganos de control como la Personería, Procuraduría, Contraloría 
y Fiscalía.

Si las denuncias son por irregularidades en las ejecuciones de los contra-
tos, las entidades competentes son la Personería y la Procuraduría; si se 
llegara a comprobar que se ha tipificado un supuesto delito penal, estas 
entidades estarán obligadas a enviar copias a la Fiscalía para que haga 
las nvestigaciones correspondientes.

El derecho de petición es fundamental y determinante para la efec-
tividad de los mecanismos de la democracia participativa, además 
porque mediante él se garantizan los otros derechos constituciona-
les, como los derechos a la información, a la participación política y 
a la libertad de expresión. 

Acción de Tutela: Es un mecanismo que cualquier persona puede 
usar para solicitarle a un juez la protección y defensa de sus dere-
chos fundamentales de manera rápida y segura cuando estos se 
encuentran amenazados o violados por una autoridad pública o por 
un particular que está realizando una función pública. 

Debe ser ejercida por la persona (natural o jurídica) directamente 
afectada en sus derechos fundamentales (salvo los casos de repre-
sentación o de agencia oficiosa). Los personeros pueden interponer 
acciones de tutela cuando lo hagan a nombre de una persona que 
así lo solicite, o cuando la persona esté en condición de amparo o 
indefensión (T-420/97).

Audiencia pública: Constituye una instancia de participación en el 
proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual 
la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucio-
nal para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan 
un interés particular expresen su opinión respecto de ella. El objeti-
vo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 
decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma 
simultánea y en pie de igualdad a través del contacto directo con 
los interesados.

Acción Popular: Son el mecanismo de protección de los derechos e 
intereses colectivos y difusos (los relacionados con ambiente sano, 
moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, 
seguridad y salubridad pública, servicios públicos, consumidores y 
usuarios, libre competencia económica, etc.). 

Cualquier persona, directamente o representada por un abogado, 
puede presentar una acción popular y puede solicitar colaboración 
al personero municipal o la Defensoría del Pueblo para elaborar el 
escrito.

Acción de cumplimiento: Fue desarrollada mediante la Ley 393 
de 1997, es un mecanismo en el cual toda persona puede acudir 
ante la autoridad judicial definida para hacer efectivo el cumpli-
miento de normas aplicables con fuerza de ley o Actos Adminis-
trativos.

Denuncia: Es el mecanismo mediante el cual cualquier persona 
notifica o da aviso en forma verbal o escrita a un organismo de 
control del departamento o municipio de hechos o conductas con 
los que se puede estar configurando un manejo irregular o detri-
mento de los fondos o bienes de la Nación, bien sea por parte de 
un servidor público o de un particular que administre dichos 
fondos.

Las veedurías ciudadanas, los comités de servicios públicos domi-
ciliarios, los comités de salud, son agrupaciones ciudadanas que 
realizan control social a la gestión pública. Éstas pueden ser con-
sultadas en la página de la Personería: http://www.personeriame-
dellin.gov.co/

Si las denuncias son por amenazas, extorsión o cualquier otra vía utiliza-
da para presionar y beneficiarse de un contrato, la entidad competente 
para hacer la denuncia es la Fiscalía. 

Es bueno tener en cuenta que según lo dispuesto en el Artículo 33 del 
Código Contencioso Administrativo, cualquier órgano de control debe 
recepcionar la denuncia y si no es de su competencia, ésta deberá remi-
tirla ante el órgano competente. 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de PL y PP? 

Cualquier habitante de la ciudad que viva en la comuna  o corregimiento 
donde se haya priorizado los recursos y el proyecto, y que cumpla con los 
criterios misionales establecidos por cada secretaría o ente descentrali-
zado.

¿Qué tipo de proyectos se priorizan en PP? 

Todos tipo de proyecto que tenga como objetivo generar soluciones y 
alternativas entorno a las problemáticas y necesidades de un territorio, 
siempre y cuando, cuente con la viabilidad técnica, jurídica y económica 
otorgada por la Administración Municipal.

¿El PL y PP es el único ejercicio de presupuestación participativa? 

No. Aunque el PP es el único que está regulado por norma: el Acuerdo 43 
y los decretos 1205 y 1607 de 2013, en la ciudad también existe el pro-
grama JORNADAS DE VIDA Y EQUIDAD, un escenario de encuentro entre 
la comunidad, el alcalde y su equipo de gobierno, en las diferentes comu-
nas y corregimientos, para generar acuerdos de corresponsabilidad; con-
certando soluciones a problemas y necesidades de la población y el terri-
torio, plasmados en proyectos de inversión.

¿Qué es PL y PP?

Es la abreviatura con la que se identifica el proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo.

¿PL y PP es diferente de PP?

No. Tanto PL y PP como PP, hacen referencia al mismo proceso; sólo es 
otra forma con la que se identifica el proceso y que reduce el nombre a 
Presupuesto Participativo.

¿Para participar del proceso es necesario ser un líder con trayectoria 
o pertenecer a alguna organización?

NO. Una de las características principales del proceso es el derecho a 
participar en forma voluntaria, individual, universal y directa, y no necesa-
riamente a través de representantes de organizaciones, gremiales u 
otros. Por lo que no es necesario pertenecer a una organización para par-
ticipar. Por supuesto, las organizaciones juegan un papel importante. 

Nuestro sistema de Presupuesto Participativo es mixto, esto significa, 
que tanto las organizaciones vecinales, sociales, comunitarias y solida-
rias pueden participar y al mismo tiempo lo puede hacer el conjunto de la 
ciudadanía representada bajo la figura de delegados barriales o vereda-
les.

¿Comisiones Temáticas es lo mismo que mesas temáticas?

NO. Las primeras, son grupos de trabajo que se conforman por los dele-
gados, de acuerdo a los temas abordados como dimensiones, categorías 
o líneas estratégicas de los Planes de Desarrollo Local de cada comuna 
o corregimiento, para profundizar el diagnóstico de necesidades del terri-
torio y participar en la elaboración de propuestas de solución y formula-
ción de proyectos; en cuanto a las mesas temáticas, en la ciudad de 
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¿Qué otras formas de gestión de recursos tienen las comunidades? 

Para la Administración Municipal, la gestión es el ejercicio o la actividad, 
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nidades y solucionar algunas problemáticas, en este sentido, cualquier 
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 Todas las instituciones públicas del orden Nacional, 
 Departamental y Municipal.
 La empresa privada.
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 deben acudir a la Agencia de Cooperación Internacional (ACI), 
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públicos?

El Control social a la gestión pública, en el marco de la democracia parti-
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dos y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado 
y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad 
(Morales & Nuñez. 2012).  Éste se puede realizar a través de mecanis-
mos, como: 

 

Medellín existen de 2 tipos: 

Unas, son creadas por las distintas secretarías de la Alcaldía de Medellín 
a través de una normativa, para el trabajo con líderes o comunidad en 
general sobre temas específicos. Como ejemplos están el diagnóstico 
ambiental de una comuna, o el apoyo y fortalecimiento a los procesos de 
formulación e implementación de políticas públicas entorno a la convi-
vencia y los derechos humanos, entre otros.

Las segundas, son iniciativas ciudadanas de habitantes de algunos terri-
torios, quienes haciendo uso de su derecho de libre asociación para el 
desarrollo de distintas actividades en sociedad, conforman mesas de 
trabajo a nivel comunal en un área específica del desarrollo: medio am-
biente, seguridad, salud, entre otras.

Es importante aclarar que las decisiones de la mesas temáticas no son 
vinculantes en el proceso de PL y PP, pero sí pueden ser un insumo 
importante para el procesamiento de problemáticas.

¿Dónde puedo denunciar irregularidades en torno al proceso de Pla-
neación Local y Presupuesto Participativo?

Si las irregularidades son entorno a la ejecución de los proyectos es nece-
sario dirigirse a la dependencia responsable. Si se sospecha o se tiene 
conocimiento de alguna irregularidad que pueda tipificar algún delito, 
existen órganos de control como la Personería, Procuraduría, Contraloría 
y Fiscalía.

Si las denuncias son por irregularidades en las ejecuciones de los contra-
tos, las entidades competentes son la Personería y la Procuraduría; si se 
llegara a comprobar que se ha tipificado un supuesto delito penal, estas 
entidades estarán obligadas a enviar copias a la Fiscalía para que haga 
las nvestigaciones correspondientes.

El derecho de petición es fundamental y determinante para la efec-
tividad de los mecanismos de la democracia participativa, además 
porque mediante él se garantizan los otros derechos constituciona-
les, como los derechos a la información, a la participación política y 
a la libertad de expresión. 

Acción de Tutela: Es un mecanismo que cualquier persona puede 
usar para solicitarle a un juez la protección y defensa de sus dere-
chos fundamentales de manera rápida y segura cuando estos se 
encuentran amenazados o violados por una autoridad pública o por 
un particular que está realizando una función pública. 

Debe ser ejercida por la persona (natural o jurídica) directamente 
afectada en sus derechos fundamentales (salvo los casos de repre-
sentación o de agencia oficiosa). Los personeros pueden interponer 
acciones de tutela cuando lo hagan a nombre de una persona que 
así lo solicite, o cuando la persona esté en condición de amparo o 
indefensión (T-420/97).

Audiencia pública: Constituye una instancia de participación en el 
proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual 
la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucio-
nal para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan 
un interés particular expresen su opinión respecto de ella. El objeti-
vo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 
decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma 
simultánea y en pie de igualdad a través del contacto directo con 
los interesados.

Acción Popular: Son el mecanismo de protección de los derechos e 
intereses colectivos y difusos (los relacionados con ambiente sano, 
moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, 
seguridad y salubridad pública, servicios públicos, consumidores y 
usuarios, libre competencia económica, etc.). 

Cualquier persona, directamente o representada por un abogado, 
puede presentar una acción popular y puede solicitar colaboración 
al personero municipal o la Defensoría del Pueblo para elaborar el 
escrito.

Acción de cumplimiento: Fue desarrollada mediante la Ley 393 
de 1997, es un mecanismo en el cual toda persona puede acudir 
ante la autoridad judicial definida para hacer efectivo el cumpli-
miento de normas aplicables con fuerza de ley o Actos Adminis-
trativos.

Denuncia: Es el mecanismo mediante el cual cualquier persona 
notifica o da aviso en forma verbal o escrita a un organismo de 
control del departamento o municipio de hechos o conductas con 
los que se puede estar configurando un manejo irregular o detri-
mento de los fondos o bienes de la Nación, bien sea por parte de 
un servidor público o de un particular que administre dichos 
fondos.

Las veedurías ciudadanas, los comités de servicios públicos domi-
ciliarios, los comités de salud, son agrupaciones ciudadanas que 
realizan control social a la gestión pública. Éstas pueden ser con-
sultadas en la página de la Personería: http://www.personeriame-
dellin.gov.co/

Si las denuncias son por amenazas, extorsión o cualquier otra vía utiliza-
da para presionar y beneficiarse de un contrato, la entidad competente 
para hacer la denuncia es la Fiscalía. 

Es bueno tener en cuenta que según lo dispuesto en el Artículo 33 del 
Código Contencioso Administrativo, cualquier órgano de control debe 
recepcionar la denuncia y si no es de su competencia, ésta deberá remi-
tirla ante el órgano competente. 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de PL y PP? 

Cualquier habitante de la ciudad que viva en la comuna  o corregimiento 
donde se haya priorizado los recursos y el proyecto, y que cumpla con los 
criterios misionales establecidos por cada secretaría o ente descentrali-
zado.

¿Qué tipo de proyectos se priorizan en PP? 

Todos tipo de proyecto que tenga como objetivo generar soluciones y 
alternativas entorno a las problemáticas y necesidades de un territorio, 
siempre y cuando, cuente con la viabilidad técnica, jurídica y económica 
otorgada por la Administración Municipal.

¿El PL y PP es el único ejercicio de presupuestación participativa? 

No. Aunque el PP es el único que está regulado por norma: el Acuerdo 43 
y los decretos 1205 y 1607 de 2013, en la ciudad también existe el pro-
grama JORNADAS DE VIDA Y EQUIDAD, un escenario de encuentro entre 
la comunidad, el alcalde y su equipo de gobierno, en las diferentes comu-
nas y corregimientos, para generar acuerdos de corresponsabilidad; con-
certando soluciones a problemas y necesidades de la población y el terri-
torio, plasmados en proyectos de inversión.

¿Qué es PL y PP?

Es la abreviatura con la que se identifica el proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo.

¿PL y PP es diferente de PP?

No. Tanto PL y PP como PP, hacen referencia al mismo proceso; sólo es 
otra forma con la que se identifica el proceso y que reduce el nombre a 
Presupuesto Participativo.

¿Para participar del proceso es necesario ser un líder con trayectoria 
o pertenecer a alguna organización?

NO. Una de las características principales del proceso es el derecho a 
participar en forma voluntaria, individual, universal y directa, y no necesa-
riamente a través de representantes de organizaciones, gremiales u 
otros. Por lo que no es necesario pertenecer a una organización para par-
ticipar. Por supuesto, las organizaciones juegan un papel importante. 

Nuestro sistema de Presupuesto Participativo es mixto, esto significa, 
que tanto las organizaciones vecinales, sociales, comunitarias y solida-
rias pueden participar y al mismo tiempo lo puede hacer el conjunto de la 
ciudadanía representada bajo la figura de delegados barriales o vereda-
les.

¿Comisiones Temáticas es lo mismo que mesas temáticas?

NO. Las primeras, son grupos de trabajo que se conforman por los dele-
gados, de acuerdo a los temas abordados como dimensiones, categorías 
o líneas estratégicas de los Planes de Desarrollo Local de cada comuna 
o corregimiento, para profundizar el diagnóstico de necesidades del terri-
torio y participar en la elaboración de propuestas de solución y formula-
ción de proyectos; en cuanto a las mesas temáticas, en la ciudad de 
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5 ¿Qué otras formas de gestión de recursos tienen las comunidades? 

Para la Administración Municipal, la gestión es el ejercicio o la actividad, 
que un grupo de personas o líderes realizan ante las diferentes institucio-
nes públicas o privadas, para conseguir que lleguen recursos a sus comu-
nidades y solucionar algunas problemáticas, en este sentido, cualquier 
persona puede gestionar recursos ante:

 Todas las instituciones públicas del orden Nacional, 
 Departamental y Municipal.
 La empresa privada.
 Las instituciones de cooperación internacional (caso en el cual 
 deben acudir a la Agencia de Cooperación Internacional (ACI), 
 ubicada en plaza mayor, para que los asesoren al respecto).

Es importante tener en cuenta que en cualquiera de los casos es necesa-
ria la formulación de un proyecto ya que es requisito de estas entidades.

¿Cómo pueden las comunidades hacer control social de los recursos 
públicos?

El Control social a la gestión pública, en el marco de la democracia parti-
cipativa, se asume como un derecho y un deber que tiene todo ciudadano, 
de forma individual o colectiva, para prevenir, racionalizar, proponer, 
acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resulta-
dos y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado 
y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad 
(Morales & Nuñez. 2012).  Éste se puede realizar a través de mecanis-
mos, como: 

 

Medellín existen de 2 tipos: 

Unas, son creadas por las distintas secretarías de la Alcaldía de Medellín 
a través de una normativa, para el trabajo con líderes o comunidad en 
general sobre temas específicos. Como ejemplos están el diagnóstico 
ambiental de una comuna, o el apoyo y fortalecimiento a los procesos de 
formulación e implementación de políticas públicas entorno a la convi-
vencia y los derechos humanos, entre otros.

Las segundas, son iniciativas ciudadanas de habitantes de algunos terri-
torios, quienes haciendo uso de su derecho de libre asociación para el 
desarrollo de distintas actividades en sociedad, conforman mesas de 
trabajo a nivel comunal en un área específica del desarrollo: medio am-
biente, seguridad, salud, entre otras.

Es importante aclarar que las decisiones de la mesas temáticas no son 
vinculantes en el proceso de PL y PP, pero sí pueden ser un insumo 
importante para el procesamiento de problemáticas.

¿Dónde puedo denunciar irregularidades en torno al proceso de Pla-
neación Local y Presupuesto Participativo?

Si las irregularidades son entorno a la ejecución de los proyectos es nece-
sario dirigirse a la dependencia responsable. Si se sospecha o se tiene 
conocimiento de alguna irregularidad que pueda tipificar algún delito, 
existen órganos de control como la Personería, Procuraduría, Contraloría 
y Fiscalía.

Si las denuncias son por irregularidades en las ejecuciones de los contra-
tos, las entidades competentes son la Personería y la Procuraduría; si se 
llegara a comprobar que se ha tipificado un supuesto delito penal, estas 
entidades estarán obligadas a enviar copias a la Fiscalía para que haga 
las nvestigaciones correspondientes.

El derecho de petición es fundamental y determinante para la efec-
tividad de los mecanismos de la democracia participativa, además 
porque mediante él se garantizan los otros derechos constituciona-
les, como los derechos a la información, a la participación política y 
a la libertad de expresión. 

Acción de Tutela: Es un mecanismo que cualquier persona puede 
usar para solicitarle a un juez la protección y defensa de sus dere-
chos fundamentales de manera rápida y segura cuando estos se 
encuentran amenazados o violados por una autoridad pública o por 
un particular que está realizando una función pública. 

Debe ser ejercida por la persona (natural o jurídica) directamente 
afectada en sus derechos fundamentales (salvo los casos de repre-
sentación o de agencia oficiosa). Los personeros pueden interponer 
acciones de tutela cuando lo hagan a nombre de una persona que 
así lo solicite, o cuando la persona esté en condición de amparo o 
indefensión (T-420/97).

Audiencia pública: Constituye una instancia de participación en el 
proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual 
la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucio-
nal para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan 
un interés particular expresen su opinión respecto de ella. El objeti-
vo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 
decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma 
simultánea y en pie de igualdad a través del contacto directo con 
los interesados.

Acción Popular: Son el mecanismo de protección de los derechos e 
intereses colectivos y difusos (los relacionados con ambiente sano, 
moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, 
seguridad y salubridad pública, servicios públicos, consumidores y 
usuarios, libre competencia económica, etc.). 

Cualquier persona, directamente o representada por un abogado, 
puede presentar una acción popular y puede solicitar colaboración 
al personero municipal o la Defensoría del Pueblo para elaborar el 
escrito.

Acción de cumplimiento: Fue desarrollada mediante la Ley 393 
de 1997, es un mecanismo en el cual toda persona puede acudir 
ante la autoridad judicial definida para hacer efectivo el cumpli-
miento de normas aplicables con fuerza de ley o Actos Adminis-
trativos.

Denuncia: Es el mecanismo mediante el cual cualquier persona 
notifica o da aviso en forma verbal o escrita a un organismo de 
control del departamento o municipio de hechos o conductas con 
los que se puede estar configurando un manejo irregular o detri-
mento de los fondos o bienes de la Nación, bien sea por parte de 
un servidor público o de un particular que administre dichos 
fondos.

Las veedurías ciudadanas, los comités de servicios públicos domi-
ciliarios, los comités de salud, son agrupaciones ciudadanas que 
realizan control social a la gestión pública. Éstas pueden ser con-
sultadas en la página de la Personería: http://www.personeriame-
dellin.gov.co/

Si las denuncias son por amenazas, extorsión o cualquier otra vía utiliza-
da para presionar y beneficiarse de un contrato, la entidad competente 
para hacer la denuncia es la Fiscalía. 

Es bueno tener en cuenta que según lo dispuesto en el Artículo 33 del 
Código Contencioso Administrativo, cualquier órgano de control debe 
recepcionar la denuncia y si no es de su competencia, ésta deberá remi-
tirla ante el órgano competente. 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de PL y PP? 

Cualquier habitante de la ciudad que viva en la comuna  o corregimiento 
donde se haya priorizado los recursos y el proyecto, y que cumpla con los 
criterios misionales establecidos por cada secretaría o ente descentrali-
zado.

¿Qué tipo de proyectos se priorizan en PP? 

Todos tipo de proyecto que tenga como objetivo generar soluciones y 
alternativas entorno a las problemáticas y necesidades de un territorio, 
siempre y cuando, cuente con la viabilidad técnica, jurídica y económica 
otorgada por la Administración Municipal.

¿El PL y PP es el único ejercicio de presupuestación participativa? 

No. Aunque el PP es el único que está regulado por norma: el Acuerdo 43 
y los decretos 1205 y 1607 de 2013, en la ciudad también existe el pro-
grama JORNADAS DE VIDA Y EQUIDAD, un escenario de encuentro entre 
la comunidad, el alcalde y su equipo de gobierno, en las diferentes comu-
nas y corregimientos, para generar acuerdos de corresponsabilidad; con-
certando soluciones a problemas y necesidades de la población y el terri-
torio, plasmados en proyectos de inversión.

¿Qué es PL y PP?

Es la abreviatura con la que se identifica el proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo.

¿PL y PP es diferente de PP?

No. Tanto PL y PP como PP, hacen referencia al mismo proceso; sólo es 
otra forma con la que se identifica el proceso y que reduce el nombre a 
Presupuesto Participativo.

¿Para participar del proceso es necesario ser un líder con trayectoria 
o pertenecer a alguna organización?

NO. Una de las características principales del proceso es el derecho a 
participar en forma voluntaria, individual, universal y directa, y no necesa-
riamente a través de representantes de organizaciones, gremiales u 
otros. Por lo que no es necesario pertenecer a una organización para par-
ticipar. Por supuesto, las organizaciones juegan un papel importante. 

Nuestro sistema de Presupuesto Participativo es mixto, esto significa, 
que tanto las organizaciones vecinales, sociales, comunitarias y solida-
rias pueden participar y al mismo tiempo lo puede hacer el conjunto de la 
ciudadanía representada bajo la figura de delegados barriales o vereda-
les.

¿Comisiones Temáticas es lo mismo que mesas temáticas?

NO. Las primeras, son grupos de trabajo que se conforman por los dele-
gados, de acuerdo a los temas abordados como dimensiones, categorías 
o líneas estratégicas de los Planes de Desarrollo Local de cada comuna 
o corregimiento, para profundizar el diagnóstico de necesidades del terri-
torio y participar en la elaboración de propuestas de solución y formula-
ción de proyectos; en cuanto a las mesas temáticas, en la ciudad de 
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5¿Qué otras formas de gestión de recursos tienen las comunidades? 

Para la Administración Municipal, la gestión es el ejercicio o la actividad, 
que un grupo de personas o líderes realizan ante las diferentes institucio-
nes públicas o privadas, para conseguir que lleguen recursos a sus comu-
nidades y solucionar algunas problemáticas, en este sentido, cualquier 
persona puede gestionar recursos ante:

 Todas las instituciones públicas del orden Nacional, 
 Departamental y Municipal.
 La empresa privada.
 Las instituciones de cooperación internacional (caso en el cual 
 deben acudir a la Agencia de Cooperación Internacional (ACI), 
 ubicada en plaza mayor, para que los asesoren al respecto).

Es importante tener en cuenta que en cualquiera de los casos es necesa-
ria la formulación de un proyecto ya que es requisito de estas entidades.

¿Cómo pueden las comunidades hacer control social de los recursos 
públicos?

El Control social a la gestión pública, en el marco de la democracia parti-
cipativa, se asume como un derecho y un deber que tiene todo ciudadano, 
de forma individual o colectiva, para prevenir, racionalizar, proponer, 
acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resulta-
dos y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado 
y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad 
(Morales & Nuñez. 2012).  Éste se puede realizar a través de mecanis-
mos, como: 

 

Medellín existen de 2 tipos: 

Unas, son creadas por las distintas secretarías de la Alcaldía de Medellín 
a través de una normativa, para el trabajo con líderes o comunidad en 
general sobre temas específicos. Como ejemplos están el diagnóstico 
ambiental de una comuna, o el apoyo y fortalecimiento a los procesos de 
formulación e implementación de políticas públicas entorno a la convi-
vencia y los derechos humanos, entre otros.

Las segundas, son iniciativas ciudadanas de habitantes de algunos terri-
torios, quienes haciendo uso de su derecho de libre asociación para el 
desarrollo de distintas actividades en sociedad, conforman mesas de 
trabajo a nivel comunal en un área específica del desarrollo: medio am-
biente, seguridad, salud, entre otras.

Es importante aclarar que las decisiones de la mesas temáticas no son 
vinculantes en el proceso de PL y PP, pero sí pueden ser un insumo 
importante para el procesamiento de problemáticas.

¿Dónde puedo denunciar irregularidades en torno al proceso de Pla-
neación Local y Presupuesto Participativo?

Si las irregularidades son entorno a la ejecución de los proyectos es nece-
sario dirigirse a la dependencia responsable. Si se sospecha o se tiene 
conocimiento de alguna irregularidad que pueda tipificar algún delito, 
existen órganos de control como la Personería, Procuraduría, Contraloría 
y Fiscalía.

Si las denuncias son por irregularidades en las ejecuciones de los contra-
tos, las entidades competentes son la Personería y la Procuraduría; si se 
llegara a comprobar que se ha tipificado un supuesto delito penal, estas 
entidades estarán obligadas a enviar copias a la Fiscalía para que haga 
las nvestigaciones correspondientes.

El derecho de petición es fundamental y determinante para la efec-
tividad de los mecanismos de la democracia participativa, además 
porque mediante él se garantizan los otros derechos constituciona-
les, como los derechos a la información, a la participación política y 
a la libertad de expresión. 

Acción de Tutela: Es un mecanismo que cualquier persona puede 
usar para solicitarle a un juez la protección y defensa de sus dere-
chos fundamentales de manera rápida y segura cuando estos se 
encuentran amenazados o violados por una autoridad pública o por 
un particular que está realizando una función pública. 

Debe ser ejercida por la persona (natural o jurídica) directamente 
afectada en sus derechos fundamentales (salvo los casos de repre-
sentación o de agencia oficiosa). Los personeros pueden interponer 
acciones de tutela cuando lo hagan a nombre de una persona que 
así lo solicite, o cuando la persona esté en condición de amparo o 
indefensión (T-420/97).

Audiencia pública: Constituye una instancia de participación en el 
proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual 
la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucio-
nal para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan 
un interés particular expresen su opinión respecto de ella. El objeti-
vo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 
decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma 
simultánea y en pie de igualdad a través del contacto directo con 
los interesados.

Acción Popular: Son el mecanismo de protección de los derechos e 
intereses colectivos y difusos (los relacionados con ambiente sano, 
moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, 
seguridad y salubridad pública, servicios públicos, consumidores y 
usuarios, libre competencia económica, etc.). 

Cualquier persona, directamente o representada por un abogado, 
puede presentar una acción popular y puede solicitar colaboración 
al personero municipal o la Defensoría del Pueblo para elaborar el 
escrito.

Acción de cumplimiento: Fue desarrollada mediante la Ley 393 
de 1997, es un mecanismo en el cual toda persona puede acudir 
ante la autoridad judicial definida para hacer efectivo el cumpli-
miento de normas aplicables con fuerza de ley o Actos Adminis-
trativos.

Denuncia: Es el mecanismo mediante el cual cualquier persona 
notifica o da aviso en forma verbal o escrita a un organismo de 
control del departamento o municipio de hechos o conductas con 
los que se puede estar configurando un manejo irregular o detri-
mento de los fondos o bienes de la Nación, bien sea por parte de 
un servidor público o de un particular que administre dichos 
fondos.

Las veedurías ciudadanas, los comités de servicios públicos domi-
ciliarios, los comités de salud, son agrupaciones ciudadanas que 
realizan control social a la gestión pública. Éstas pueden ser con-
sultadas en la página de la Personería: http://www.personeriame-
dellin.gov.co/

Si las denuncias son por amenazas, extorsión o cualquier otra vía utiliza-
da para presionar y beneficiarse de un contrato, la entidad competente 
para hacer la denuncia es la Fiscalía. 

Es bueno tener en cuenta que según lo dispuesto en el Artículo 33 del 
Código Contencioso Administrativo, cualquier órgano de control debe 
recepcionar la denuncia y si no es de su competencia, ésta deberá remi-
tirla ante el órgano competente. 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de PL y PP? 

Cualquier habitante de la ciudad que viva en la comuna  o corregimiento 
donde se haya priorizado los recursos y el proyecto, y que cumpla con los 
criterios misionales establecidos por cada secretaría o ente descentrali-
zado.

¿Qué tipo de proyectos se priorizan en PP? 

Todos tipo de proyecto que tenga como objetivo generar soluciones y 
alternativas entorno a las problemáticas y necesidades de un territorio, 
siempre y cuando, cuente con la viabilidad técnica, jurídica y económica 
otorgada por la Administración Municipal.

¿El PL y PP es el único ejercicio de presupuestación participativa? 

No. Aunque el PP es el único que está regulado por norma: el Acuerdo 43 
y los decretos 1205 y 1607 de 2013, en la ciudad también existe el pro-
grama JORNADAS DE VIDA Y EQUIDAD, un escenario de encuentro entre 
la comunidad, el alcalde y su equipo de gobierno, en las diferentes comu-
nas y corregimientos, para generar acuerdos de corresponsabilidad; con-
certando soluciones a problemas y necesidades de la población y el terri-
torio, plasmados en proyectos de inversión.

¿Qué es PL y PP?

Es la abreviatura con la que se identifica el proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo.

¿PL y PP es diferente de PP?

No. Tanto PL y PP como PP, hacen referencia al mismo proceso; sólo es 
otra forma con la que se identifica el proceso y que reduce el nombre a 
Presupuesto Participativo.

¿Para participar del proceso es necesario ser un líder con trayectoria 
o pertenecer a alguna organización?

NO. Una de las características principales del proceso es el derecho a 
participar en forma voluntaria, individual, universal y directa, y no necesa-
riamente a través de representantes de organizaciones, gremiales u 
otros. Por lo que no es necesario pertenecer a una organización para par-
ticipar. Por supuesto, las organizaciones juegan un papel importante. 

Nuestro sistema de Presupuesto Participativo es mixto, esto significa, 
que tanto las organizaciones vecinales, sociales, comunitarias y solida-
rias pueden participar y al mismo tiempo lo puede hacer el conjunto de la 
ciudadanía representada bajo la figura de delegados barriales o vereda-
les.

¿Comisiones Temáticas es lo mismo que mesas temáticas?

NO. Las primeras, son grupos de trabajo que se conforman por los dele-
gados, de acuerdo a los temas abordados como dimensiones, categorías 
o líneas estratégicas de los Planes de Desarrollo Local de cada comuna 
o corregimiento, para profundizar el diagnóstico de necesidades del terri-
torio y participar en la elaboración de propuestas de solución y formula-
ción de proyectos; en cuanto a las mesas temáticas, en la ciudad de 

Derecho de Petición: El artículo 23 de la Constitución Política 
dispone que toda persona tiene derecho a presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular.
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¿Qué otras formas de gestión de recursos tienen las comunidades? 

Para la Administración Municipal, la gestión es el ejercicio o la actividad, 
que un grupo de personas o líderes realizan ante las diferentes institucio-
nes públicas o privadas, para conseguir que lleguen recursos a sus comu-
nidades y solucionar algunas problemáticas, en este sentido, cualquier 
persona puede gestionar recursos ante:

 Todas las instituciones públicas del orden Nacional, 
 Departamental y Municipal.
 La empresa privada.
 Las instituciones de cooperación internacional (caso en el cual 
 deben acudir a la Agencia de Cooperación Internacional (ACI), 
 ubicada en plaza mayor, para que los asesoren al respecto).

Es importante tener en cuenta que en cualquiera de los casos es necesa-
ria la formulación de un proyecto ya que es requisito de estas entidades.

¿Cómo pueden las comunidades hacer control social de los recursos 
públicos?

El Control social a la gestión pública, en el marco de la democracia parti-
cipativa, se asume como un derecho y un deber que tiene todo ciudadano, 
de forma individual o colectiva, para prevenir, racionalizar, proponer, 
acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resulta-
dos y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado 
y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad 
(Morales & Nuñez. 2012).  Éste se puede realizar a través de mecanis-
mos, como: 

 

Medellín existen de 2 tipos: 

Unas, son creadas por las distintas secretarías de la Alcaldía de Medellín 
a través de una normativa, para el trabajo con líderes o comunidad en 
general sobre temas específicos. Como ejemplos están el diagnóstico 
ambiental de una comuna, o el apoyo y fortalecimiento a los procesos de 
formulación e implementación de políticas públicas entorno a la convi-
vencia y los derechos humanos, entre otros.

Las segundas, son iniciativas ciudadanas de habitantes de algunos terri-
torios, quienes haciendo uso de su derecho de libre asociación para el 
desarrollo de distintas actividades en sociedad, conforman mesas de 
trabajo a nivel comunal en un área específica del desarrollo: medio am-
biente, seguridad, salud, entre otras.

Es importante aclarar que las decisiones de la mesas temáticas no son 
vinculantes en el proceso de PL y PP, pero sí pueden ser un insumo 
importante para el procesamiento de problemáticas.

¿Dónde puedo denunciar irregularidades en torno al proceso de Pla-
neación Local y Presupuesto Participativo?

Si las irregularidades son entorno a la ejecución de los proyectos es nece-
sario dirigirse a la dependencia responsable. Si se sospecha o se tiene 
conocimiento de alguna irregularidad que pueda tipificar algún delito, 
existen órganos de control como la Personería, Procuraduría, Contraloría 
y Fiscalía.

Si las denuncias son por irregularidades en las ejecuciones de los contra-
tos, las entidades competentes son la Personería y la Procuraduría; si se 
llegara a comprobar que se ha tipificado un supuesto delito penal, estas 
entidades estarán obligadas a enviar copias a la Fiscalía para que haga 
las nvestigaciones correspondientes.

El derecho de petición es fundamental y determinante para la efec-
tividad de los mecanismos de la democracia participativa, además 
porque mediante él se garantizan los otros derechos constituciona-
les, como los derechos a la información, a la participación política y 
a la libertad de expresión. 

Acción de Tutela: Es un mecanismo que cualquier persona puede 
usar para solicitarle a un juez la protección y defensa de sus dere-
chos fundamentales de manera rápida y segura cuando estos se 
encuentran amenazados o violados por una autoridad pública o por 
un particular que está realizando una función pública. 

Debe ser ejercida por la persona (natural o jurídica) directamente 
afectada en sus derechos fundamentales (salvo los casos de repre-
sentación o de agencia oficiosa). Los personeros pueden interponer 
acciones de tutela cuando lo hagan a nombre de una persona que 
así lo solicite, o cuando la persona esté en condición de amparo o 
indefensión (T-420/97).

Audiencia pública: Constituye una instancia de participación en el 
proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual 
la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucio-
nal para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan 
un interés particular expresen su opinión respecto de ella. El objeti-
vo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 
decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma 
simultánea y en pie de igualdad a través del contacto directo con 
los interesados.

Acción Popular: Son el mecanismo de protección de los derechos e 
intereses colectivos y difusos (los relacionados con ambiente sano, 
moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, 
seguridad y salubridad pública, servicios públicos, consumidores y 
usuarios, libre competencia económica, etc.). 

Cualquier persona, directamente o representada por un abogado, 
puede presentar una acción popular y puede solicitar colaboración 
al personero municipal o la Defensoría del Pueblo para elaborar el 
escrito.

Acción de cumplimiento: Fue desarrollada mediante la Ley 393 
de 1997, es un mecanismo en el cual toda persona puede acudir 
ante la autoridad judicial definida para hacer efectivo el cumpli-
miento de normas aplicables con fuerza de ley o Actos Adminis-
trativos.

Denuncia: Es el mecanismo mediante el cual cualquier persona 
notifica o da aviso en forma verbal o escrita a un organismo de 
control del departamento o municipio de hechos o conductas con 
los que se puede estar configurando un manejo irregular o detri-
mento de los fondos o bienes de la Nación, bien sea por parte de 
un servidor público o de un particular que administre dichos 
fondos.

Las veedurías ciudadanas, los comités de servicios públicos domi-
ciliarios, los comités de salud, son agrupaciones ciudadanas que 
realizan control social a la gestión pública. Éstas pueden ser con-
sultadas en la página de la Personería: http://www.personeriame-
dellin.gov.co/

Si las denuncias son por amenazas, extorsión o cualquier otra vía utiliza-
da para presionar y beneficiarse de un contrato, la entidad competente 
para hacer la denuncia es la Fiscalía. 

Es bueno tener en cuenta que según lo dispuesto en el Artículo 33 del 
Código Contencioso Administrativo, cualquier órgano de control debe 
recepcionar la denuncia y si no es de su competencia, ésta deberá remi-
tirla ante el órgano competente. 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de PL y PP? 

Cualquier habitante de la ciudad que viva en la comuna  o corregimiento 
donde se haya priorizado los recursos y el proyecto, y que cumpla con los 
criterios misionales establecidos por cada secretaría o ente descentrali-
zado.

¿Qué tipo de proyectos se priorizan en PP? 

Todos tipo de proyecto que tenga como objetivo generar soluciones y 
alternativas entorno a las problemáticas y necesidades de un territorio, 
siempre y cuando, cuente con la viabilidad técnica, jurídica y económica 
otorgada por la Administración Municipal.

¿El PL y PP es el único ejercicio de presupuestación participativa? 

No. Aunque el PP es el único que está regulado por norma: el Acuerdo 43 
y los decretos 1205 y 1607 de 2013, en la ciudad también existe el pro-
grama JORNADAS DE VIDA Y EQUIDAD, un escenario de encuentro entre 
la comunidad, el alcalde y su equipo de gobierno, en las diferentes comu-
nas y corregimientos, para generar acuerdos de corresponsabilidad; con-
certando soluciones a problemas y necesidades de la población y el terri-
torio, plasmados en proyectos de inversión.

¿Qué es PL y PP?

Es la abreviatura con la que se identifica el proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo.

¿PL y PP es diferente de PP?

No. Tanto PL y PP como PP, hacen referencia al mismo proceso; sólo es 
otra forma con la que se identifica el proceso y que reduce el nombre a 
Presupuesto Participativo.

¿Para participar del proceso es necesario ser un líder con trayectoria 
o pertenecer a alguna organización?

NO. Una de las características principales del proceso es el derecho a 
participar en forma voluntaria, individual, universal y directa, y no necesa-
riamente a través de representantes de organizaciones, gremiales u 
otros. Por lo que no es necesario pertenecer a una organización para par-
ticipar. Por supuesto, las organizaciones juegan un papel importante. 

Nuestro sistema de Presupuesto Participativo es mixto, esto significa, 
que tanto las organizaciones vecinales, sociales, comunitarias y solida-
rias pueden participar y al mismo tiempo lo puede hacer el conjunto de la 
ciudadanía representada bajo la figura de delegados barriales o vereda-
les.

¿Comisiones Temáticas es lo mismo que mesas temáticas?

NO. Las primeras, son grupos de trabajo que se conforman por los dele-
gados, de acuerdo a los temas abordados como dimensiones, categorías 
o líneas estratégicas de los Planes de Desarrollo Local de cada comuna 
o corregimiento, para profundizar el diagnóstico de necesidades del terri-
torio y participar en la elaboración de propuestas de solución y formula-
ción de proyectos; en cuanto a las mesas temáticas, en la ciudad de 
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¿Qué otras formas de gestión de recursos tienen las comunidades? 

Para la Administración Municipal, la gestión es el ejercicio o la actividad, 
que un grupo de personas o líderes realizan ante las diferentes institucio-
nes públicas o privadas, para conseguir que lleguen recursos a sus comu-
nidades y solucionar algunas problemáticas, en este sentido, cualquier 
persona puede gestionar recursos ante:

 Todas las instituciones públicas del orden Nacional, 
 Departamental y Municipal.
 La empresa privada.
 Las instituciones de cooperación internacional (caso en el cual 
 deben acudir a la Agencia de Cooperación Internacional (ACI), 
 ubicada en plaza mayor, para que los asesoren al respecto).

Es importante tener en cuenta que en cualquiera de los casos es necesa-
ria la formulación de un proyecto ya que es requisito de estas entidades.

¿Cómo pueden las comunidades hacer control social de los recursos 
públicos?

El Control social a la gestión pública, en el marco de la democracia parti-
cipativa, se asume como un derecho y un deber que tiene todo ciudadano, 
de forma individual o colectiva, para prevenir, racionalizar, proponer, 
acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resulta-
dos y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado 
y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad 
(Morales & Nuñez. 2012).  Éste se puede realizar a través de mecanis-
mos, como: 

 

Medellín existen de 2 tipos: 

Unas, son creadas por las distintas secretarías de la Alcaldía de Medellín 
a través de una normativa, para el trabajo con líderes o comunidad en 
general sobre temas específicos. Como ejemplos están el diagnóstico 
ambiental de una comuna, o el apoyo y fortalecimiento a los procesos de 
formulación e implementación de políticas públicas entorno a la convi-
vencia y los derechos humanos, entre otros.

Las segundas, son iniciativas ciudadanas de habitantes de algunos terri-
torios, quienes haciendo uso de su derecho de libre asociación para el 
desarrollo de distintas actividades en sociedad, conforman mesas de 
trabajo a nivel comunal en un área específica del desarrollo: medio am-
biente, seguridad, salud, entre otras.

Es importante aclarar que las decisiones de la mesas temáticas no son 
vinculantes en el proceso de PL y PP, pero sí pueden ser un insumo 
importante para el procesamiento de problemáticas.

¿Dónde puedo denunciar irregularidades en torno al proceso de Pla-
neación Local y Presupuesto Participativo?

Si las irregularidades son entorno a la ejecución de los proyectos es nece-
sario dirigirse a la dependencia responsable. Si se sospecha o se tiene 
conocimiento de alguna irregularidad que pueda tipificar algún delito, 
existen órganos de control como la Personería, Procuraduría, Contraloría 
y Fiscalía.

Si las denuncias son por irregularidades en las ejecuciones de los contra-
tos, las entidades competentes son la Personería y la Procuraduría; si se 
llegara a comprobar que se ha tipificado un supuesto delito penal, estas 
entidades estarán obligadas a enviar copias a la Fiscalía para que haga 
las nvestigaciones correspondientes.

El derecho de petición es fundamental y determinante para la efec-
tividad de los mecanismos de la democracia participativa, además 
porque mediante él se garantizan los otros derechos constituciona-
les, como los derechos a la información, a la participación política y 
a la libertad de expresión. 

Acción de Tutela: Es un mecanismo que cualquier persona puede 
usar para solicitarle a un juez la protección y defensa de sus dere-
chos fundamentales de manera rápida y segura cuando estos se 
encuentran amenazados o violados por una autoridad pública o por 
un particular que está realizando una función pública. 

Debe ser ejercida por la persona (natural o jurídica) directamente 
afectada en sus derechos fundamentales (salvo los casos de repre-
sentación o de agencia oficiosa). Los personeros pueden interponer 
acciones de tutela cuando lo hagan a nombre de una persona que 
así lo solicite, o cuando la persona esté en condición de amparo o 
indefensión (T-420/97).

Audiencia pública: Constituye una instancia de participación en el 
proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual 
la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucio-
nal para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan 
un interés particular expresen su opinión respecto de ella. El objeti-
vo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la 
decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma 
simultánea y en pie de igualdad a través del contacto directo con 
los interesados.

Acción Popular: Son el mecanismo de protección de los derechos e 
intereses colectivos y difusos (los relacionados con ambiente sano, 
moralidad administrativa, espacio público, patrimonio cultural, 
seguridad y salubridad pública, servicios públicos, consumidores y 
usuarios, libre competencia económica, etc.). 

Cualquier persona, directamente o representada por un abogado, 
puede presentar una acción popular y puede solicitar colaboración 
al personero municipal o la Defensoría del Pueblo para elaborar el 
escrito.

Acción de cumplimiento: Fue desarrollada mediante la Ley 393 
de 1997, es un mecanismo en el cual toda persona puede acudir 
ante la autoridad judicial definida para hacer efectivo el cumpli-
miento de normas aplicables con fuerza de ley o Actos Adminis-
trativos.

Denuncia: Es el mecanismo mediante el cual cualquier persona 
notifica o da aviso en forma verbal o escrita a un organismo de 
control del departamento o municipio de hechos o conductas con 
los que se puede estar configurando un manejo irregular o detri-
mento de los fondos o bienes de la Nación, bien sea por parte de 
un servidor público o de un particular que administre dichos 
fondos.

Las veedurías ciudadanas, los comités de servicios públicos domi-
ciliarios, los comités de salud, son agrupaciones ciudadanas que 
realizan control social a la gestión pública. Éstas pueden ser con-
sultadas en la página de la Personería: http://www.personeriame-
dellin.gov.co/

Si las denuncias son por amenazas, extorsión o cualquier otra vía utiliza-
da para presionar y beneficiarse de un contrato, la entidad competente 
para hacer la denuncia es la Fiscalía. 

Es bueno tener en cuenta que según lo dispuesto en el Artículo 33 del 
Código Contencioso Administrativo, cualquier órgano de control debe 
recepcionar la denuncia y si no es de su competencia, ésta deberá remi-
tirla ante el órgano competente. 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de PL y PP? 

Cualquier habitante de la ciudad que viva en la comuna  o corregimiento 
donde se haya priorizado los recursos y el proyecto, y que cumpla con los 
criterios misionales establecidos por cada secretaría o ente descentrali-
zado.

¿Qué tipo de proyectos se priorizan en PP? 

Todos tipo de proyecto que tenga como objetivo generar soluciones y 
alternativas entorno a las problemáticas y necesidades de un territorio, 
siempre y cuando, cuente con la viabilidad técnica, jurídica y económica 
otorgada por la Administración Municipal.

¿El PL y PP es el único ejercicio de presupuestación participativa? 

No. Aunque el PP es el único que está regulado por norma: el Acuerdo 43 
y los decretos 1205 y 1607 de 2013, en la ciudad también existe el pro-
grama JORNADAS DE VIDA Y EQUIDAD, un escenario de encuentro entre 
la comunidad, el alcalde y su equipo de gobierno, en las diferentes comu-
nas y corregimientos, para generar acuerdos de corresponsabilidad; con-
certando soluciones a problemas y necesidades de la población y el terri-
torio, plasmados en proyectos de inversión.

¿Qué es PL y PP?

Es la abreviatura con la que se identifica el proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo.

¿PL y PP es diferente de PP?

No. Tanto PL y PP como PP, hacen referencia al mismo proceso; sólo es 
otra forma con la que se identifica el proceso y que reduce el nombre a 
Presupuesto Participativo.

¿Para participar del proceso es necesario ser un líder con trayectoria 
o pertenecer a alguna organización?

NO. Una de las características principales del proceso es el derecho a 
participar en forma voluntaria, individual, universal y directa, y no necesa-
riamente a través de representantes de organizaciones, gremiales u 
otros. Por lo que no es necesario pertenecer a una organización para par-
ticipar. Por supuesto, las organizaciones juegan un papel importante. 

Nuestro sistema de Presupuesto Participativo es mixto, esto significa, 
que tanto las organizaciones vecinales, sociales, comunitarias y solida-
rias pueden participar y al mismo tiempo lo puede hacer el conjunto de la 
ciudadanía representada bajo la figura de delegados barriales o vereda-
les.

¿Comisiones Temáticas es lo mismo que mesas temáticas?

NO. Las primeras, son grupos de trabajo que se conforman por los dele-
gados, de acuerdo a los temas abordados como dimensiones, categorías 
o líneas estratégicas de los Planes de Desarrollo Local de cada comuna 
o corregimiento, para profundizar el diagnóstico de necesidades del terri-
torio y participar en la elaboración de propuestas de solución y formula-
ción de proyectos; en cuanto a las mesas temáticas, en la ciudad de 
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COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 
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COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 



COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 
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COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 



COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 
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COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 
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COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 
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COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 



COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 
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COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 



COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

res a la elección o inscripción como delegado. 
b. Haber sido sancionado con destitución de un cargo público, excluidos del ejercicio de 
una profesión o sancionado más de dos (2) veces por falta a la ética profesional o a los 
deberes de un cargo público. 
c. Haber sido sancionado por autoridad competente en asuntos relacionados con el 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 

INCOMPATIBILIDADES 

a. Ser un servidor público integrante de consejos directivos en entidades públicas del 
nivel municipal. 

Parágrafo. Las inhabilidades e incompatibilidades tendrán vigencia desde el momento 
de la elección, hasta el vencimiento del período respectivo. 

ARTÍCULO 13°. CAUSALES DE PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE DELEGADO. Con la 
finalidad de tener certeza del quórum deliberativo y decisorio, será causal automática 
de pérdida de condición de delgado la inasistencia injustificada a 3 o más sesiones de 
trabajo y a quien se le compruebe que para la fecha de elección en asamblea no tenía 
su domicilio en el barrio o vereda por el cual participó. 

Lo anterior supone el registro en la base de datos manejada por el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana. Dicha situación será vinculante una vez se haya 
notificado al delegado, dentro de los cinco (5) días siguientes al registro, utilizando 
para el efecto cualquier medio idóneo. En todo caso, con atención a los presupuestos 
del debido proceso. 

También son causales de pérdida de condición de delegado las siguientes. 

• Las inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes. 
• Ser condenado por autoridad competente ante la comisión de un delito, cualquiera 
sea el tipo de calidad en la que actuó. 
• No hacer parte de una comisión temática. 
• Por incumplir las responsabilidades y compromisos éticos. 
• Por actuar en forma contraria o temeraria a las disposiciones del presente reglamen-
to. 
• Retirarse de los escenarios de participación sin justa causa y desintegrando el 
quórum requerido con la ausencia. 
ARTÍCULO 14°. ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN. El proceso de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo tendrá como escenarios de participación los considerados 
en la Ley 1551 de 2012 y el acuerdo municipal 43 de 2007. A saber: 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 
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COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 



Comunal o Corregimental y en adelante, las decisiones serán tomadas por los 
integrantes de la nueva comisión. 

Parágrafo 3°. Efectuada una reunión en la que se observe la ausencia de uno o más de 
los integrantes de dicho escenario, el coordinador de la comisión indagará dentro de 
los 3 días hábiles siguiente en forme telefónica, virtual o por el medio que considere 
más ágil y expedito sobre la justa causa de la inasistencia de los ausentes. De dicha 
actuación dejará constancia en acta que llevará su firma y que será entregada a la 
Comisión de Vigilancia y Control de Inscripciones. 

Parágrafo 4°. La coordinación consiste en orientar y dirigir las reuniones que se efec-
túen, propendiendo por garantizar el cumplimiento de las estipulaciones del presente 
Decreto Municipal. No implica en modo alguno la imposición de las consideraciones 
personales de quien la ejerce. 

b. CONSEJOS COMUNALES Y CORREGIMENTALES. Son convocados y apoyados 
técnica y logísticamente por la administración municipal con el apoyo de las Juntas 
Administradoras Locales, son coordinados por las mesas directivas y presididos por 
las Juntas Administradoras Locales. 

Los integrantes de dichos escenarios son: 

• Los integrantes de las Juntas Administradoras Locales. 
• Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
• Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
• Delegados designados por grupo poblacionales u organizacionales reconocidos por la 
normativa. 
• Un observador del CTP, con voz y sin voto. 

Las actividades de los Consejos Comunales y Corregimentales son las siguientes: 

• Analizar y aprobar la formulación o actualización de los Planes de Desarrollo Local. 
• Crear las Comisiones Temáticas que serán encargadas de profundizar diagnóticos 
temáticos y procesar proyectos de los Planes de Desarrollo Local, siguiendo la estruc-
tura del Plan de Desarrollo Local. 
• Priorizar y orientar, a través de una herramienta técnica, los proyectos elaborados por 
las Comisiones Temáticas que harán parte del tarjetón. 
• Velar porque las propuestas y proyectos sometidos a su aprobación, correspondan 
con el contenido de los Planes de Desarrollo Local. 
• Nombrar delegado y suplente al Comité Municipal de Planeación Local y Presupues-
to Participativo – CMPP-. El suplente reemplazará al delegado principal en caso de 

COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 
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5ausencia temporal o definitiva de éste. 
• Concertar con la administración municipal las agendas para adelantar rendiciones de 
cuentas o informes que presenten algunos delegados de las diferentes comisiones y el 
equipo de gestión del plan de desarrollo local y presupuesto participativo. 
• Promover la conformación de mínimamente una veeduría ciudadana, conforme a lo 
establecido en la Ley 850 de 2003 y demás normas que complementen o adicionen. 

Parágrafo. Los proyectos deben ser priorizados a través de una matriz con criterios 
técnicos, suministrados por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, a fin de garantizar la 
transparencia, la pertinencia con el Plan de Desarrollo Local y Municipal y variables 
para la toma de decisiones en equidad para los territorios. 

c. MESA DIRECTIVA DE CONSEJO COMUNAL O CORREGIMENTAL. Es la que coordi-
na los Consejos Comunales o Corregimentales y debe ser convocada por personal de 
la administración municipal. En ella se resuelven situaciones conflictivas que después 
de 2 sesiones no se hayan solucionado en la respectiva Comisión Temática. 

Está conformada por: 

• Los integrantes de la Junta Administradora Local, cuyo presidente o quien éste dele-
gue es quien la preside. 
• El delegado de Asocomunal o de las Juntas de Vivienda Comunitaria en caso de que 
no exista Asocomunal o alguna Juntas de Acción Comunal. 
• La persona designada al CMPP. 
• Una persona designada por el Equipo de Gestión y que no coincida con los enunciados 
en este artículo. 
• Una persona de la Vicealcaldía de Gestión Territorial. 
• Una persona del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
• Una persona de la Secretaría de Participación Ciudadana. 

Es el escenario que brinda información e insumos para mantener actualizada la base 
de datos de los delegados del proceso, la cual se encuentra bajo la custodia y manejo 
de la Secretaría de Participación Ciudadana. Por lo anterior será la que conozca y 
decida sobre las causales de pérdida de condición de delegado.
 
Parágrafo. Efectuado un Consejo Comunal o Corregimental en el que se observe la 
ausencia de uno o más de los integrantes de dicho escenario, los integrantes de la 
mesa directiva indagarán dentro de los 3 días hábiles siguiente en forme telefónica, 
virtual o por el medio que consideren más ágil y expedito sobre la justa causa de la 
inasistencia de los ausente. De dicha actuación dejarán constancia en acta firmada por 
sus integrantes y será entregada a la Comisión de vigilancia y control de Inscripciones. 

COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 



d. ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDALES. Son convocadas con atención a las 
orientaciones establecidas en la ruta metodológica, por las Juntas Administradoras 
Locales con el apoyo técnico y logístico de la administración municipal y son presididas 
por las mesas directivas de asambleas. 

En ellas se tiene como finalidad elegir los proyectos objeto de inversión del Plan de 
Desarrollo Local con recursos del Presupuesto Participativo, más adecuados para 
satisfacer las necesidades de los habitantes de sus territorios –los cuales se encuen-
tran previamente procesados y con valor en el trabajo de Comisiones Temáticas- y la 
elección de los delegados para los Consejos Comunales y Corregimentales. 

Pueden participar de dicho escenario todas las personas domiciliadas en dicho territo-
rio que sean mayores de 14 años, sin distinción de género, religión, origen, estrato o 
partido político. 

El lugar para realizar las asambleas será definido por la administración municipal, con 
el acompañamiento del equipo coordinador. Podrá ser una institución educativa, una 
sede social u otro lugar que permita un fácil acceso y que cuente con las condiciones 
necesarias para adelantar la jornada. 

Con la finalidad de lograr el buen desarrollo de la jornada, se tendrá en forma previa a 
su realización un instructivo o cartilla, elaborado por la administración municipal y 
concertado con el Comité Municipal de Presupuesto Participativo –CMPP-, el cual 
permita a los integrantes del equipo coordinador, de la mesa directiva de asambleas y 
de la comisión escrutadora adelantar en forma eficiente y efectiva su labor. 

Parágrafo 1°. Quien resultase elegido como delegado y se le comprobase que para la 
fecha de elección no tenía su domicilio en el barrio o vereda, perderá automáticamente 
su condición de delegado. 

Parágrafo 2°. A falta de convocatoria por parte de las Juntas Administradoras Loca-
les, la coordinación institucional del proceso la realizará. 

e. EQUIPO COORDINADOR DE ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDALES. Para la 
realización de las AsambleasBbarriales yVveredales se creará un equipo coordinador 
conformado por un integrante de cada organización sin ánimo de lucro de dicho territo-
rio y por líderes comunitarios reconocidos en el territorio. 

Dicho Equipo será promovido por el personal de la Secretaría de Participación 
Ciudadana.

COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 
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f. MESA DIRECTIVA DE ASAMBLEA. Esta dispuesta para presidir y orientar la jornada 
de asambleas y es conformada por personal de la Administración Municipal y tres 
personas del equipo coordinador de Asambleas Barriales y Veredales, uno de ellos 
será nombrado presidente, otro secretario y otro vocal. 

Los integrantes de la Mesa Directiva de Asamblea y el personal de la administración 
municipal firmarán el acta donde quede plasmado lo acontecido en dicha jornada. 

g. COMISIÓN ESCRUTADORA DE ASAMBLEA. Es la responsable de velar y 
propender por la transparencia en las votaciones de asambleas y del respectivo 
conteo. Estará conformada por un designado de la Mesa Directiva de Asamblea, 
máximo cinco (5) personas asistentes a la asamblea que quieran estar presentes y un 
testigo de la Administración Municipal. En los casos donde no se presente el testigo de 
la administración, éste se elegirá dentro de los asistentes al evento, preferiblemente 
un servidor público. En caso de estar presentes, personal de las veedurías y de la 
Personería de Medellín. 

h. COMISIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE INSCRIPCIONES. Es el escenario 
responsable de corroborar el cumplimiento de las exigencias y requisitos establecidos 
en este reglamento para ser delegado y el apoyo a la verificación regular del 
cumplimiento de responsabilidades, compromisos éticos y demás exigencias a los 
delegados para mantener dicha calidad. Debe ser convocada por personal de la 
administración municipal Está integrada en la siguiente forma: 

• Un delegado de Asocomunal o de las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda 
Comunitaria donde no exista Asociación Comunal. 
• Tres integrantes de la Junta Administradora Local. 
• El delegado designado para estar en el Comité Municipal de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo –CMPP-. 
• Una persona de la Vicealcaldía de Gestión Territorial, designada autónomamente. 
• Una persona de la Secretaría de Participación Ciudadana, designada 
autónomamente. 
• Una persona del Departamento Administrativo de Planeación, designada 
autónomamente. 

Su actividad será permanente durante la vigencia anual de cada proceso y sus infor-
mes serán consignados en acta que llevará la firma de sus integrantes. El informe 
sobre inscripción de delegados será entregado a la Administración Municipal y dará 
cuenta de las situaciones ilegales o actos fraudulentos que se pudieren presentar en 
el proceso de inscripción, así, la Secretaría de Participación Ciudadana tomará la deci-

COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 



sión definitiva. Los informes de cumplimiento de responsabilidades, compromisos 
éticos y demás exigencias a los delegados para mantener dicha calidad serán entrega-
dos como un insumo adicional a la mesa directiva, para que ésta analice y decida sobre 
causales de pérdida de dicha calidad. 

Dicha comisión podrá sesionar en tanto cuente con el quórum requerido y que tenga la 
presencia de por lo menos uno de los representantes de la administración municipal. 

No serán válidas las decisiones adoptadas sin la presencia de personal de la adminis-
tración municipal.

i. EQUIPO DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y PRESUPUESTO PAR-
TICIPATIVO. Es conformado por el número de integrantes que decida el Consejo 
Comunal o Corregimental y mínimamente contará con los integrantes de la Junta 
Administradora Local, el delegado del Consejo Comunal o Corregimental al Comité 
Municipal de Presupuesto Participativo –CMPP-, el delegado de Asocomunal o de las 
Juntas de Acción Comunal en caso de que ésta no exista y una persona designada por 
los diferentes grupos poblacionales reconocidos en el territorio. 

El objetivo de los equipos de gestión será la creación de estrategias de gestión que 
faciliten y promuevan la materialización y articulación de los planes de desarrollo y 
entre sus actividades básicas estarán:
 
1. Dotarse de su propio reglamento para funcionar. 
2. Presentar informes de su gestión en los Consejos Comunales y Corregimentales que 
se efectúen.
3. Su trabajo constituirá insumo para la actualización de los Planes de Desarrollo 
Local, sus integrantes deberán capacitarse en lo relacionado a planeación, métodos 
estadísticos, modelos de desarrollo, entre otros. 
4. Reflexionar y analizar los procesos de Plan de desarrollo Local, socializar de manera 
permanente los Planes de Desarrollo Local y los proyectos resultantes de estos, con 
las comunidades de sus barrios, sectores o comunas y en general todas aquellas 
actividades de participación ciudadana. 
5. Apoyar el seguimiento y control social a la ejecución de la inversión pública, en parti-
cular aquellas provenientes de recursos del Presupuesto Participativo, de cooperación 
y aportes del sector público y privado en la respectiva comuna o corregimiento. 
6. Realizar autogestión ante diferentes actores –Municipios, Departamentos, Nación, 
ONG´s, empresa privada para la concreción de los proyectos del Plan de Desarrollo 
Local 
7. La vigencia del Equipo de Gestión será para el proceso de cada anualidad. 

COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 
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5Parágrafo. La persona designada por los diferentes grupos poblacionales reconocidos 
en el territorio deberá ser elegida y designada mediante un procedimiento democrático 
y no tiene que ser delegado del proceso. 

j. COMITÉ MUNICIPAL DE PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
–CMPP-. Es el escenario de concertación para el diseño de la metodología y del regla-
mento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Está integrado 
por: 

 •Una persona de la Vicealcaldía de Gestión Territorial. 
 •Una persona de la Secretaría de Participación Ciudadana. 
 •Una persona del Departamento Administrativo de Planeación. 
 •Un Representante de cada una de las Juntas Administradoras Locales. 
 •Un Representante de cada Consejo Comunal y Corregimental y 
 •El Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o su delegado. 

Será convocado y presidido por la coordinación institucional del proceso de Planeación 
Local y Presupuesto Participativo. 

Su vigencia es desde el momento de la conformación en el Consejo Comunal donde se 
orienten los recursos públicos y hasta la conformación del nuevo, al año siguiente. 

CAPÍTULO III 
PROCESO DE PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

ARTÍCULO 15°. FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES 
DE DESARROLLO LOCAL. La formulación y actualización de los planes de desarrollo 
local se dará mediante procesos de participación y concertación, promovidos por la 
Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de Planeación, la 
Secretaría de Participación Ciudadana y la Junta Administradora Local. 

La formulación o actualización será analizada y aprobada por el Consejo Comunal o 
Corregimental. En caso de no ser aprobado por el Consejo Comunal o Corregimental, 
será adoptado oficialmente por la dirección tripartita de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departa-
mento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana. 

ARTÍCULO 16°. ORIENTACIÓN PARTICIPATIVA DE RECURSOS PÚBLICOS. La elabo-
ración del aspecto presupuestal del Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI- deno-
minado Presupuesto Participativo comprende de manera general las siguientes fases: 

COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 
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5 1. Trabajo en Comisiones Temáticas en cada comuna o corregimiento para la elabora-
ción de proyectos. 
2. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva. Por el Departamento 
Administrativo de Planeación. 
3. Consejos Comunales y Corregimentales, donde se priorizan los proyectos trabaja-
dos en las comisiones temáticas. 
4. Distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo Comunal o 
Corregimental, para incorporar en el tarjetón. Mediante resolución. 
5. Asambleas Barriales y Veredales, en las que se eligen los proyectos priorizados con 
sus respectivas partidas e incluidos en el tarjetón. 
6. Proceso de elaboración y aprobación del presupuesto general, el cual se tramita y 
aprueba en el Concejo de Medellín. 

SUBCAPÍTULO I 
DELIBERACIONES Y VOTACIÓN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE PARTICI-
PACIÓN. 

ARTÍCULO 17°. QUÓRUM DELIBERATIVO, QUÓRUM DECISORIO O MAYORIA DECI-
SORIA. En los distintos escenarios de participación establecidos en el proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo y con el fin de lograr deliberaciones y 
decisiones válidas, se deberá verificar el quórum deliberativo y el quórum decisorio 
bajo el sistema de mayoría simple u ordinaria, es decir, la mitad más uno (1). 

Parágrafo. Cuando no se alcance el quórum después de pasada una hora o en el 
momento en que se desintegre, la reunión se dará por terminada y convocará nueva-
mente. 

ARTÍCULO 18°. QUÓRUM DELIBERATIVO. La mitad más uno (1) de los delegados que 
no hayan perdido dicha calidad. Será definido antes de la reunión con la verificación de 
las planillas oficiales manejadas por el personal de la Secretaría de Participación 
Ciudadana. 

Parágrafo 1°. Pasada una hora desde el momento en que se tenía dispuesta la reunión 
sin que se hubiese completado la mencionada mayoría, se deberá convocar nuevamen-
te. 

Parágrafo 2°. En todos los escenarios de participación que se adelanten debe garanti-
zarse este número mínimo de partícipes. En los eventos que el número de delegados 
asistentes sea impar y por ello la mitad más uno sea un decimal, deberá aproximarse 
por encima. 

COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 
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Ejemplo. 
 *Integrantes activos 151 
 *Mitad 75.5 
 *Mitad más uno (1) 76.5 
 *Quórum deliberativo 77 

ARTÍCULO 19°. QUÓRUM DECISORIO O MAYORIA DECISORIA. Por lo menos la mitad 
más uno (1) de los delegados asistentes a los distintos escenarios de participación, en 
todo caso, garantizando el quórum mínimo para deliberar válidamente. 

Parágrafo 1°. Este quórum es variable y no puede determinarse en forma anticipada a 
la reunión. 

Ejemplo. 
 *Integrantes activos 151 
 *Mitad 75.5
 *Mitad más uno (1) 76.5 
 *Quórum deliberativo 77 
 *Mitad 33.5 
 *Mitad más uno (1) 34.5 
 *Quórum decisorio 35 o mayoría decisoria 

Parágrafo 2°. Cuando se discutan varias propuestas diferentes a la priorización de 
recursos como elección de representantes, se acogerán quienes resulten con mayor 
votación. En el evento de ser propuestas tendientes a priorización de recursos, será 
imprescindible el quórum decisorio o mayoría decisoria. 

SUBCAPÍTULO II 
MODALIDADES DE VOTACIÓN E IDENTIFICACIÓN EN LOS DIFERENTES ESCENA-
RIOS DE PARTICIPACIÓN. 

ARTÍCULO 20°. MODALIDADES DE VOTACIÓN. Al momento de tomar decisiones en 
los escenarios de participación deberá acogerse alguna de las modalidades de vota-
ción que a continuación se enuncian. 

a. Votación a mano alzada. 
b. Votación secreta. 

Parágrafo 1°. Para la votación de partícipes en situación de discapacidad o dificultad 
manifiesta, el personal de la administración municipal debe velar por garantizar que 

COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 
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5 aquellos participes puedan ejercer sus derechos de participación con imparcialidad, 
libertad, autonomía y confianza, buscando en todo momento generar condiciones de 
igualdad real. En caso de ser necesario, deben brindarles acompañamiento personal 
para que ejerzan su derecho al voto o ir a donde se encuentren ubicados dentro de las 
instalaciones del recinto para recibírselo.
 
La Administración Municipal utilizará en la medida de lo posible, espacios de reunión 
cuyas instalaciones posibiliten el acceso y movilidad de los partícipes en situación de 
discapacidad o dificultad manifiesta. 

Parágrafo 2°. Podrán conformarse comisiones escrutadoras que ayuden en el proceso 
de votación y en el conteo, a fin de velar y propender por la transparencia. Estará 
conformada por las personas que determine la coordinación del respectivo escenario 
de participación y mínimamente tendrá cinco (5) personas asistentes que quieran estar 
presentes, un testigo de la administración municipal y en caso de estar presentes, de 
las veedurías y de la Personería de Medellín. 

ARTÍCULO 21°. VOTACIÓN A MANO ALZADA. Los delegados que no hayan perdido 
dicha calidad manifestarán la aceptación o no de las propuestas alzando la mano por 
el tiempo prudente para que el personal de la Administración Municipal que acompañe 
el encuentro haga el respectivo conteo, de esta actuación se dejará constancia en el 
acta respectiva. 

ARTÍCULO 22°. VOTACIÓN SECRETA. En documentos previamente diseñados, cada 
participe consignará en forma clara su voto frente a las propuestas que se sometan a 
votación, estos documentos diligenciados deberán ser depositados en urnas dispues-
tas para tales efectos. 

Posterior a la recolección de los votos serán contabilizados por el personal de la Admi-
nistración Municipal que acompañe el encuentro y en presencia de los partícipes, los 
resultados deberán darse a conocer inmediatamente, de esta actuación se dejará 
constancia el acta respectiva. 

Parágrafo 1°. En caso de que las urnas contengan más votos que el número de 
asistentes con derecho al voto y a fin de equiparar el número de votos con los votantes 
válidos, procederán los responsables de contabilizar la votación a sacar al azar los 
votos sobrantes y los quemarán o rasgarán en presencia de todos los asistentes y 
dejando éste hecho consignado en el acta. 

Parágrafo 2°. Se hará uso de esta forma de votación cuando mínimamente dos de los 
integrantes del respectivo escenario de participación así lo soliciten. 

COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 
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ARTÍCULO 23°. IDENTIFICACIÓN DE LOS DELEGADOS. Para efectos de toma de 
decisiones, será necesario que los delegados que no hayan perdido dicha calidad 
porten el distintivo que oficialmente les haya sido entregado para la sesión respectiva. 

En caso de no tenerse ningún distintivo oficial para la reunión, el dinamizador de la 
Secretaría de Participación Ciudadana podrá entregarle alguno provisional, previo 
contraste de documento de identidad con el listado oficial de delegados que maneje 
dicha dependencia. 

El distintivo provisional que fuere entregado deberá indicar nombres y apellidos del 
delegado, el escenario de participación en que se adelanta la reunión, fecha y hora en 
que será válida y firma del dinamizador. 

En todo caso, de no contar con distintivo oficial o provisional, de conformidad con los 
decretos 1260 de 1970 y 1694 de 1971, el documento oficial en Colombia es la Cédula 
de Ciudadanía o contraseña para los delegados que son mayores de edad, mientras 
que para los delegados y delegadas entre los 14 y 17 años, será la tarjeta de identidad, 
previa confrontación con las listas oficiales de la Secretaría de Participación Ciudada-
na. 

Parágrafo. El distintivo oficial podrá consistir en una escarapela, una manilla, o cual-
quier otro elemento que permita una adecuada identificación visual. 

SUBCAPÍTULO III 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

ARTÍCULO 24°. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. Consiste en mantener 
información actualizada y un recuento permanente del cumplimiento de obligaciones 
y compromisos asumidos por la Administración Municipal en los diferentes escenarios 
de participación ciudadana. Dicho sistema será manejado por la Vicealcaldía de 
Gestión Territorial. 

Además, se tendrán en consideración para el seguimiento, los pronunciamientos reali-
zados por las veedurías ciudadanas y allegados a la administración municipal. 

ARTÍCULO 25°. MEDICIÓN DE IMPACTOS E INDICADORES. Para el proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, los efectos, impactos y resultados serán 
cuantitativos y cualitativos en razón a indicadores previamente creados y además de 
los temas físicos y financieros tendrán en consideración los aspectos de percepción. 
Los indicadores deben formularse en cada uno de los proyectos y es responsable la 
dependencia que misionalmente acompañe el proceso. 

COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 
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5 OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 26°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Decreto Municipal rige a 
partir de su publicación y hasta que sea publicado el Acuerdo Municipal que derogue el 
acuerdo municipal 43 de 2007. Deroga en su integridad el Decreto Municipal 1073 de 
2009 y la normativa que le sea contraria.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Medellín a los 25 días de junio de 2013

     

COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 



Medellín 
Medellín
Hoy damos todo por nuestra ciudad 
Medellín 
Medellín

Escucha Medellín nuestra voz 
Vamos todos Medellín 
Nuevas ideas que en obras se converti-
rán 
Todo por ti Medellín.

Escucha Medellín nuestra voz 
Participando haremos una ciudad mejor 
Con igualdad y equidad
Vamos por mi ciudad. 

Soy delegado para hacer una ciudad 
mejor 
Mi compromiso es mi comunidad 
Soy delegada para hacer una ciudad 
mejor 
Mi compromiso es mi comunidad 
Y escuchar su voz. 

Camino cada día  las calles de mi barrio 
Veo y aprendo para encontrar lo que 
buscamos 
Cada comuna es importante 
Cada persona lo merece 
Todos unidos vamos 
Por la ciudad y por su gente.

Soy delegado para hacer una ciudad 
mejor 
Mi compromiso es mi comunidad 
Soy delegada para hacer una ciudad 
mejor 
Mi compromiso es mi comunidad 
Y escuchar su voz .

Mi voz por ti daré

Belén, Guayabal, Altavista, San Javier 
Por ti todo daré.

Laureles, La América, San Antonio de 
Prado
Mi voz por ti daré.

Robledo, Doce de Octubre, Palmitas, 
Castilla 
Popular, Santa Elena y Santa Cruz
Mi voz por ti daré.

Candelaria, Villa Hermosa, Manrique y 
Aranjuez 
Buenos Aires, El Poblado y San Cristó-
bal.

Soy delegado para hacer una ciudad 
mejor 
Mi compromiso es mi comunidad. 

Soy delegada para hacer una ciudad 
mejor 
Mi compromiso es mi comunidad. 

Soy delegado para hacer una ciudad 
mejor 
Mi voz por ti daré.

Soy delegado para hacer una ciudad 
mejor 
Mi ciudad será mejor.

Soy delegado para hacer una ciudad 
mejor 
Cada comuna es importante.

Soy delegado para hacer una ciudad 
mejor 
Nos representas. 

Medellín.

COMPROMISOS ÉTICOS 

a. Propender con sus intervenciones y votaciones por el interés general. 
b. Participar con transparencia, idoneidad y atención a la convivencia y el respeto de los 
demás. 
c. Participar en las deliberaciones siempre con actitudes propositiva y de respeto a las 
diferencias. 
d. Actuar con honradez, respeto por la vida, la equidad social y territorial y la justicia, 
teniendo en todo momento como pilar fundamental de actuación la transparencia y la 
convivencia. 
e. Actuar con sentido de respeto por los derechos, propendiendo por el Desarrollo 
Humano Integral y la construcción de una sociedad participativa. 
f. En el uso de los bienes y servicios que ofrecen las entidades oficiales, acceder y 
permanecer en cumplimiento a las condiciones y exigencias comunes a todos los habi-
tantes del territorio.

ARTÍCULO 9°. DELEGADOS DESIGNADOS POR ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO. Serán aquellos designados por cualquier organización sin ánimo de lucro que 
cumpla con los siguientes requisitos. 

a. Ser entidad sin ánimo de lucro. 
b.Tener personería jurídica con fecha de constitución igual o superior a un año. 
c. Tener trabajo social demostrado en la comuna o corregimiento donde realice la 
inscripción. 
d. Tener domicilio principal en la comuna o corregimiento. 
e. Elegir en junta directiva o asamblea general a su delegado y anexar el acta respecti-
va. 
f. No estar sancionada y con limitaciones a la personalidad jurídica por el ente que las 
regula. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunas de ellas: Organizaciones de 
acciones comunales y populares de vivienda, organizaciones juveniles, organizaciones 
de mujeres, organizaciones de adultos mayores, organizaciones de población afrome-
dellinense, organizaciones de grupos étnicos e indígenas que tengan participación en 
la respectiva comuna o corregimiento, clubes de deporte y recreación, organizaciones 
de la cultura y el arte, organizaciones de desplazados, organizaciones de víctimas del 
conflicto, organizaciones de vecinos, organizaciones de madres comunitarias, coopera-
tivas y pre-cooperativas, organizaciones mutuales, corporaciones para el desarrollo 
social, ONG, organizaciones de medios alternativos de comunicación, comités de 
comerciantes, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, organizacio-

personas interesadas en asistir a los diferentes escenarios de participación, incluso, 
quienes no ostenten la calidad de delegados, tendrán voz más no voto y sus interven-
ciones serán reguladas por quien coordine el respectivo escenario de participación. 

Parágrafo 4°. La calidad de delegado por organizaciones sin ánimo de lucro o por 
grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la normativa, se ostentará desde el 
momento en que sea oficializada la designación con el diligenciamiento del formato 
oficial. Para los elegidos por asambleas barriales y veredales se requerirá el acta 
donde conste que obtuvo los votos necesarios. 

Parágrafo 5°. La calidad de delegado se tendrá hasta que se elija otro en el proceso del 
año siguiente o resulte ser excluido del proceso por incumplir sus responsabilidades y 
compromisos éticos. 

ARTÍCULO 8°. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LOS DELEGA-
DOS. Son los siguientes: 

RESPONSABILIDADES 

a. Actuar en los tiempos y formas previstas en el proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo, asistiendo con puntualidad y participando de manera propositiva 
en los diferentes escenarios, acorde con las finalidades y competencias de cada esce-
nario de participación. 
b. Realizar control social a todos los procesos que se estén financiando con recursos 
del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
c. Informar a la comunidad o a la organización por la cual fue designado de los resulta-
dos y conversaciones de los diferentes escenarios de participación. 
d. Asistir con responsabilidad y puntualidad a las diferentes actividades de los proce-
sos de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
e. Asistir y participar activamente de las capacitaciones sobre Planeación Local y 
Presupuesto Participativo que sean promovidas por la administración municipal. 
f. Conocer y promover el Plan de desarrollo Local y el Plan de desarrollo Municipal. 
g. Conocer y acatar las disposiciones del presente reglamento y la normativa que la 
complemente o adicione. 
h. Responder a las convocatorias extras de comisiones temáticas, las cuales deben ser 
oficiales. 
i. Actuar en la temática y territorio correspondiente con atención a los principios de la 
gestión pública del Plan de Desarrollo Local y Municipal.
j. Tener una visión de municipalidad desde el trabajo y desarrollo local. 
k. Presentar al coordinador del respectivo escenario de participación excusa de su 
inasistencia, en los dos (2) días siguientes a la realización de la reunión. 

to durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un 
empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circuns-
tancias análogas” (Código Civil, artículo 80). 

Reuniones oficiales. Las citadas por personal de la Administración municipal. 

Residencia. Consiste en el hecho de una estancia ocasional o transitoria, más o menos 
duradera en un lugar determinado. 

“[…] Asistir personalmente en determinado lugar por razón de su empleo, dignidad o 
beneficio […]” (Tomado del diccionario en línea de la RAE). 

La Administración Municipal precisará cualquier otro término a solicitud de los 
partícipes del proceso. 

ARTÍCULO 4°. COHERENCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
Y LOS PLANES DE DESARROLLO. La dirección tripartita de Planeación Local y 
Presupuesto Participativo, integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, además de otros actores como las Juntas Administradoras Locales y los 
Equipos de Gestión, serán responsables de que los objetivos de los planes de 
desarrollo orienten la distribución y priorización de los recursos públicos en los 
diferentes escenarios de participación. 

Parágrafo. En todo caso, en el trabajo de profundización de los proyectos de los planes 
de desarrollo local, la dependencia cuyo objetivo misional la haga competente, 
dispondrá el apoyo técnico, logístico, material y humano necesario. 

CAPÍTULO II 
AUTORIDADES, PARTICIPES Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN
 
ARTÍCULO 5°. AUTORIDADES. La máxima autoridad del proceso de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo es el alcalde municipal. La coordinación institucional está 
dada por la dirección tripartita de Planeación Local y Presupuesto Participativo, 
integrada por la Vicealcaldía de Gestión Territorial, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaría de Participación Ciudadana, esta última a través de la 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
ARTÍCULO 6°. JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Las funciones de las Juntas 

sentante de cada Junta Administradora Local, un Representante de cada Consejo 
Comunal y Corregimental y por el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, o 
su delegado. 

ARTÍCULO 65. INDICADORES PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y EL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO: 
En el marco del Sistema de Información Municipal, la Administración en el término de 
dos (2) meses contados a partir de la publicación del presente Acuerdo, creará admi-
nistrará y mantendrá los indicadores para la planeación local y el presupuesto partici-
pativo y facilitará el acceso al público a dicho información. 

ARTÍCULO 66º. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO 
PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
El Departamento Administrativo de Planeación prestará el apoyo necesario para que 
las Juntas Administradoras locales, las veedurías ciudadanas y otros mecanismos de 
control puedan desarrollarse y realizar adecuadamente la evaluación y seguimiento 
del proceso. 

ARTÍCULO 67º. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN LOCAL Y 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La Administración Municipal creará las condiciones organizacionales y dispondrá los 
recursos para garantizar el pleno desarrollo de la Planeación Local y del Presupuesto 
Participativo.

ARTÍCULO 68°. COORDINACIÓN: 
A partir de la aprobación del presente acuerdo y con el fin de darle continuidad al 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo, la coordinación del mismo 
recaerá en las Secretarías de Desarrollo Social y del Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Se institucionaliza el Comité de Enlace y Seguimiento del Presupuesto Participativo 
para la coordinación interna del proceso. 

Se institucionalizan los Equipos Zonales de Planeación, Gestión y Presupuesto Partici-
pativo creados mediante Decreto 0507 de 2005, con el fin de facilitar la asesoría técni-
ca en la formulación y ejecución de las iniciativas ciudadanas aprobadas mediante 
Presupuesto Participativo.

ARTÍCULO 69º. VIGENCIA: 
El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Municipal 
y deroga todas las normas que le sean contrarias. 

Dado en Medellín a los 8 días del mes de noviembre de dos mil siete (2007), Acta 727.

Administradoras Locales son las establecidas en la normativa vigente. Entre ellas se 
destacan las siguientes, en relación con el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. 

a. Como parte de la Mesa Directiva de comuna o corregimiento, presidir y orientar los 
Consejos Comunales y Corregimentales. 
b. Cada integrante coordinará una Comisión Temática. 
c. Promover conjuntamente con la Vicealcaldía de Gestión Territorial y el Departamen-
to Administrativo de Planeación la actualización y aprobación de los Planes de Desa-
rrollo Local. 
d. Hacer seguimiento, evaluación y control al proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo.
e.Distribución de las partidas de Presupuesto Participativo, de acuerdo a la mitad más 
uno de los integrantes del respectivo Consejo Consultivo Comunal o Corregimental.

Parágrafo 1°. La distribución de las partidas, de acuerdo a la priorización en Consejo 
Comunal o Corregimental, para incorporar en el tarjetón, deberá ser allegada al 
Departamento Administrativo de Planeación en los siguientes 10 días calendario a la 
aprobación. 

Parágrafo 2°. En el caso de constatarse a los miembros de las Juntas Administrado-
ras Locales acciones contrarias al respecto de las disposiciones normativas, éstas 
serán dadas a conocer a las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 7°. PARTICIPES. Los partícipes del proceso de Planeación Local y Presu-
puesto Participativo son denominados ediles, delegados y las personas designadas del 
CTP para participar en los diversos escenarios del proceso. Deben ser mayores de 14 
años y sus actuaciones son orientadas por las disposiciones plasmadas en el presente 
decreto municipal. 

f. Ediles, son los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y participan por 
derecho propio. 
g. Delegados designados por organizaciones sin ánimo de lucro. 
h. Delegados elegidos en asambleas barriales y veredales. 
i. Delegados designados por grupos poblacionales o sectoriales reconocidos por la 
normativa. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona podrá tener doble representación como delegado 

Parágrafo 2°. Podrán ser delegados designados solo aquellos que se encuentren 
domiciliados en la comuna o corregimento por el cual pretenden participar. 
Parágrafo 3°. Podrán participar como invitados temporales o permanentes aquellas 

 

Decreto Municipal No. 1205 de 2013 

“Por medio del cual se reglamenta el capítulo VII del acuerdo municipal 43 de 2007 en 
relación con el procedimiento del proceso de Planeación Local y Presupuesto Partici-
pativo en el municipio de Medellín” 

EL ALCALDE DE MEDELLÍN 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en 
el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el 
artículo 3, literal g de la Ley 152 de 1994, la Ley 1551 de 2012, el artículo 132 del 
Decreto 1333 de 1986, el artículo 8 del Acuerdo Municipal 43 de 2007 y 

DECRETA
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. OBJETO DEL DECRETO. El presente decreto establece el procedi-
miento básico para el proceso de Planeación Local y el Presupuesto Participativo. 

ARTICULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en este 
decreto son de aplicación de todas las dependencias centrales y descentralizadas que 
hacen parte del presupuesto general del municipio. 

ARTICULO 3º. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. Las siguientes palabras o conceptos 
han de entenderse en la siguiente forma. 

Domicilio. “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente 
del ánimo de permanecer en ella” (Código Civil, artículo 76).
 
“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio 
civil en un lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia 
o ajena en él, si tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias 
aparece que la residencia es accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una 
comisión temporal, o la del que se ocupa en algún tráfico ambulante” (Código Civil, 
artículo 79). 

“[…] se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el 
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimien-

nes ambientales, organizaciones LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales), 
organizaciones de discapacitados y propiedades horizontales. 

Parágrafo 2°. Cuando una organización cuente con varios capítulos, filiales o sucursa-
les, tendrá derecho a un solo delegado por la comuna o corregimiento donde decida la 
organización. 

Parágrafo 3°. La persona designada por la organización debe ser asociado de la organi-
zación. 

ARTÍCULO 10°. DELEGADOS ELEGIDOS EN ASAMBLEAS BARRIALES Y VEREDA-
LES. Aquellos que en la Jornada de Asambleas Barriales y Veredales obtengan míni-
mamente la siguiente votación uninominal. 

 En el sector urbano 25 votos. 
 En el sector rural 15 votos. 

Parágrafo. La votación por los candidatos a delegados elegidos por asambleas barria-
les y veredales debe ser secreta.
 
ARTÍCULO 11°. DELEGADOS DESIGNADOS POR GRUPO POBLACIONALES U 
ORGANIZACIONALES RECONOCIDOS POR LA NORMATIVA. Serán aquellos designa-
dos por cualquier grupo poblacional y organizacional reconocido por la normativa y que 
demuestre su ejercicio en el territorio. 

Parágrafo 1°. A modo enunciativo se mencionan algunos de ellos: Consejo Municipal 
de Juventud, Cabildo Mayor, Negritudes, Desplazados, Comité de Participación Comu-
nitaria en Salud –COPACOS-, Indígenas, Comités Cívicos, Mesas Barriales de Conviven-
cia, Redes de Vecinos, Comités Barriales de Emergencia, Comités de Salud, Institucio-
nes Educativas o Mesas Ambientales. 

Parágrafo 2°. La elección del delegado deberá realizarse en junta directiva o asamblea 
general y se justificará con el acta respectiva y debe inscribirse en los tiempos estipu-
lados para ello. 

ARTÍCULO 12°. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Serán inhabilidades e 
incompatibilidades para ser delegado en el proceso de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo las siguientes: 
INHABILIDADES 

a. Haber sido condenado a pena privativa de la libertad dentro de los 10 años anterio-

ARTICULO 57º. INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO 
CORREGIMENTAL: 

• Todos los miembros de la Junta Administradora Local por derecho propio. 
• Los delegados elegidos en las Asambleas barriales y veredales. 
• Los delegados de las organizaciones sociales, comunitarias y solidarias, a razón de 1 
por cada organización elegido por junta directiva o asamblea. 
• Un representante por cada uno de los consejos de grupo de poblaciones específicos 
o sectoriales reconocidos por la ley, con presencia en la comuna o corregimiento (CMJ, 
Cabildo Mayor, Mujeres, Negritudes, Minorías, Desplazados, entre otros). 
• El Alcalde o su delegado con voz y sin voto. 
• Los equipos zonales conformados por el personal técnico de la Administración Muni-
cipal, que participarán con voz y sin voto. 
• Un delegado del Concejo como observador del proceso. 

ARTÍCULO 58º. DEFINICIÓN DE LA ASAMBLEA BARRIAL Y VEREDAL: 
Es un espacio de encuentro entre los habitantes y vecinos de cada barrio o vereda de 
Medellín. Como órgano de planeación busca ampliar y asegurar la participación ciuda-
dana tanto en la planeación local, como en el Presupuesto Participativo de las comu-
nas y corregimientos. Serán convocadas por las JAL, con el apoyo de la Administra-
ción. 

ARTÍCULO 59º. INSTRUMENTOS DEL PROCESO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para el desarrollo de los procesos locales de planeación participativa, se tendrán 
instrumentos de corto, mediano y largo plazo: los Planes de Desarrollo Comunal y 
Corregimental y el Presupuesto Participativo. 

ARTÍCULO 60º. DEFINICIÓN PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Es un instrumento de planeación participativa de mediano y largo plazo, que orienta 
bajo un propósito común, el desarrollo integral de la comuna y el corregimiento y crea 
capacidades colectivas para la gestión del desarrollo local 

ARTÍCULO 61º. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL: 
Se formula mediante procesos de participación y concertación, promovidos por el 
Departamento Administrativo de Planeación y por la Junta Administradora Local, y el 
Consejo Comunal o Corregimental lo legitima y adopta. Para su formulación se 
tendrán en cuenta los resultados de las Asambleas Barriales y Veredales además de 
los insumos arrojados desde los planes municipales, sectoriales. 

a. COMISIONES TEMÁTICAS. Se crean de manera oficial en Consejo Comunal o 
Corregimental. 

Las comisiones estarán coordinadas por un integrante de las Juntas Administradoras 
Locales. En caso de que éste no asuma dicha responsabilidad o no coincida el número 
de comisiones con el número de integrantes de la Junta Administradora Local, los 
delegados integrantes de la respectiva comisión nombrarán por mayoría de votos un 
coordinador en la primera sesión de trabajo. Además, las comisiones contarán con 
mínimo una persona de la administración municipal acorde con la temática específica, 
estos últimos asumirán la secretaría técnica y serán responsables de suministrar la 
información necesaria para la toma de decisiones. Los documentos llevarán siempre la 
firma del coordinador de la comisión y del representante de la administración munici-
pal. 

En ellas se delibera y procesan con un método de aceptación mundial, los problemas 
y se elaboran los proyectos de las comunas y corregimientos que desarrollan los 
Planes de Desarrollo Local, con acompañamiento de personal de la administración 
municipal y a fin de determinar el detalle de los componentes de los proyectos que 
propenden por satisfacer necesidades de los habitantes del territorio. Antes de some-
ter el resultado de dicho trabajo a consideración de los Consejos Comunales y Corregi-
mentales, deberán tener viabilidad técnica, financiera y jurídica de la administración 
municipal. 

Son responsables de concertar con la Administración Municipal los ajustes y aclara-
ciones que sean indispensables para la ejecución de los recursos del proceso de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, cuando éstas ya hayan sido aprobadas. 
Deben hacer seguimiento a las iniciativas viabilizadas, aprobadas y priorizadas, en 
donde se ejerza un mayor sentido de pertenencia comunitaria y de acuerdo a los 
indicadores de evaluación y gestión del Plan de Desarrollo Local. 

Parágrafo 1°. El número mínimo de integrantes por comisión temática será del 10% de 
la totalidad de integrantes del Consejo Comunal o Corregimental. La distribución de 
los delegados en las distintas comisiones se hará consultando los intereses de los 
delegados. En caso de observarse concentración en alguna comisión, el personal de la 
Secretaría de Participación Ciudadana, propendiendo por garantizar que las prioriza-
ciones de las asambleas cuenten con representación de cada uno de los barrios o vere-
das y de los diferentes objetos sociales de las organizaciones, adelantará una redistri-
bución de los delegados en las diferentes comisiones temáticas. 
Cada delegado podrá integrar sólo una Comisión Temática. 

Parágrafo 2°. La vigencia de las Comisiones Temáticas será hasta el primer Consejo 

ARTÍCULO 62º. GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE COMUNA O DE 
CORREGIMIENTO: 
Las Juntas Administradoras Locales con voceros del Consejo Comunal o Corregimen-
tal, designados para esta función, serán encargadas de la gestión del Plan de Desarro-
llo Local en los distintos espacios públicos y privados del orden municipal, regional, 
nacional e internacional. 

ARTICULO 63º. DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
Es una herramienta de gestión participativa de los recursos de inversión asignados a 
las comunas y corregimientos que hacen parte del presupuesto anual del Municipio. 

ARTICULO 64º. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
La formulación del Presupuesto Participativo comprende de manera general las 
siguientes fases: 

1. Asignación del presupuesto anual para cada comuna y corregimiento en el marco 
del Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia respectiva.
2. Realización de las asambleas barriales y veredales para identificar problemas y 
oportunidades de cada barrio o vereda. Cada Asamblea elegirá un(a) delegad(a) al 
Consejo Comunal o Corregimental, a razón de, máximo, uno (1) por cada 25 votantes 
en la Asamblea barrial y uno por cada 15 votantes en la asamblea veredal. 
3. Realización de Consejos Comunales y Corregimentales en las distintas fases del 
proceso: Diagnóstico, priorización, aprobación del presupuesto participativo, monitoreo 
y seguimiento a la ejecución. 
4. Refrendación de la decisión del Consejo Comunal y Corregimental mediante resolu-
ción de la Junta Administradora Local y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación. 

Parágrafo 1: Para la refrendación y entrega al Departamento Administrativo de 
Planeación, las JAL tendrán diez días calendario contados a partir de la fecha de apro-
bación por el Consejo Comunal o Corregimental. Las observaciones o recomendacio-
nes que surjan serán presentadas y discutidas en la respectiva comisión temática del 
Consejo Comunal o Corregimental, con la participación del Departamento Administra-
tivo de Planeación, las decisiones serán consignadas en un acta que llevará la firma de 
los participantes. 

Parágrafo 2: Se crea el Comité Municipal de Presupuesto Participativo como un espa-
cio de coordinación para el diseño de la metodología y del Reglamento del Presupues-
to Participativo. 

Estará integrado, además de los Representantes de la Administración por: Un Repre-

CAPITULO VII del Acuerdo 43 de 2007

PLANEACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Artículo 53º. DEFINICIÓN:
La Planeación local y el presupuesto participativo son el conjunto de autoridades, 
órganos, instrumentos y mecanismos de control, orientados al logro de los objetivos 
del desarrollo de Comunas y Corregimientos, en el marco de la planeación municipal, 
y son parte constitutiva del Sistema Municipal de Planeación.
 
Artículo 54º. FACULTADES: 
El Alcalde como máximo orientador de la gestión del Municipio, mediante este Acuer-
do, otorga a los Consejos Comunales y Consejos Corregimentales la facultad para 
decidir en el campo del presupuesto participativo. 

Artículo 55º. ÓRGANOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA: 
Para institucionalizar y legitimar el proceso de planeación del desarrollo local se crean 
como órganos de planeación participativa en el ámbito de comuna y corregimiento: 
Los Consejos Comunales en la zona urbana y los Consejos Corregimentales en la zona 
rural y las Asambleas Barriales en la zona urbana y las Asambleas Veredales en la 
zona rural.

Artículo 56º. DEFINICIÓN DEL CONSEJO COMUNAL Y DEL CONSEJO CORREGI-
MENTAL (CC): 
Es el máximo orientador de la planeación participativa en cada una de las comunas y 
corregimientos. Lo preside la Junta Administradora Local, para su constitución será 
convocado por el Departamento Administrativo de Planeación conjuntamente con las 
JAL. Es el encargado de legitimar y adoptar el plan de desarrollo de comuna o de 
corregimiento, y de priorizar y aprobar las inversiones de Presupuesto Participativo 
que harán parte del Presupuesto Anual del Municipio. 

El CC podrá crear las comisiones temáticas necesarias para el cabal cumplimiento de 
sus objetivos. 

Parágrafo: Las Comisiones Temáticas: Son grupos de trabajo creados para profundizar 
los diagnósticos temáticos, articular los problemas identificados por las Asambleas 
Barriales y Veredales, las recomendaciones de los Planes de Desarrollo local, y el 
análisis de las ofertas de la Administración para la elaboración de las propuestas una 
vez viabilizadas por la Administración. 

SOY DELEGADO  SOY DELEGADA




