
Vigencias 2016, 2018 y 2019

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO LOCAL 
Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Subsistema de Seguimiento y Evaluación

Secretaría de Participación Ciudadana



La Administración Municipal en cabeza de la Secretaria de Participación Ciudadana implementó
la estrategia de Rendición Pública de Cuentas (RdC) del Programa de Planeación Local y
Presupuesto Participativo en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 (cuatrienio), como una apuesta
por la transparencia, la promoción del control social y recuperación de la confianza
ciudadana, atendiendo al deber legal que tienen las entidades de la Administración Pública de
informar, y al derecho que tiene la ciudadanía de acceder a la información pública.

INTRODUCCIÓN



Se desarrollaron 21 
ejercicios, uno en cada 
comuna y corregimiento, 
donde cada dependencia tuvo 
un espacio para entregar su 
informe de gestión. 

Fue un proceso lúdico que le 
permitió a la comunidad 
participante acercarse a la 
información, desde el juego y 
la representación.

Se logró movilizar 2.683 
personas - entre funcionarios 
(885) y ciudadanos (1798).
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Se realizaron 21 ejercicios por cada 
comuna y corregimiento, con plenaria 
central, complementada con cuatro 
bases transversales dispuestas para la 
información e interacción ciudadana: 

1-Subsistema de Seguimiento y 
Evaluación PDL y PP.
2-Tu opinión cuenta.
3-Hacerlo juntos es posible
4-Mesa de claridades

Estas promovieron en los participantes, 
acciones de seguimiento y control 
social. A nivel ciudad los informes de 
gestión dieron cuenta de 261 
proyectos y 646 componentes; y se 
contó con participación de 2.138 
participantes (1.256 ciudadanos y 882 
funcionarios).
*En el año 2017 no se realizó el ejercicio, sin embargo, la información sobre la ejecución de los 
proyectos con Presupuesto Participativo de esta vigencia fue dispuesta a la ciudadanía en la jornada 
2018, dónde se dio cuenta de 567 proyectos y 1.147 componentes. 
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Adicional a lo anterior, se 
emitió un programa 
televisado: “Tú lo decidiste 
y nosotros lo hacemos 
realidad con Presupuesto 
Participativo*”, allí cada una 
de las dependencias, 
presentaron los informes de 
gestión sobre las ejecuciones 
de PDL y PP que tuvieron bajo 
su responsabilidad. Incluyendo 
así los procesos virtuales en la 
RdC y ampliando los procesos 
de divulgación y multiplicación 
de la información a diferentes 
medios y públicos, 
posibilitando que un mayor 
número de ciudadanos 
tuvieran acceso. 

*Emitido por el canal Telemedellín el 5 de diciembre de 2018.

2
0
1 
7
-
2
0
1
8

https://www.youtube.com/watch?v=sm87QNFqzls


Balance desde los participantes

46%

49%

1%
4%

Lugar y adecuación del 
espacio.

55%30%

1%

2%

12%

Horario y tiempos 
apropiados

51%39%

1%

2%

7%

Organización de la 
jornada

41%

42%

1%
10%

6%

Alimentación

Los resultados de éstos aspectos permiten asumir como acierto y un valor agregado
al cumplimiento de la ley por parte de la Administración Municipal en la RdC,
teniendo en cuenta que son los servidores públicos los responsables directos de su
implementación, y así mismo reconocer que desde la SPC se dispone la capacidad
humana y logística requerida para el cumplimiento del propósito.
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Los resultados obtenidos en estos aspectos dejan ver que las 
dependencias y entes descentralizados están cumpliendo con la 
responsabilidad institucional de entregar información de calidad a las 
comunidades. Los informes de ejecución socializados por las 
dependencias correspondían a lo esperado por los participantes. 

45%

42%

0%

3%

10%

Claridades de la información 
entregada 

49%

37%

0% 3%
11%

Pertinencia en el 
suministro de la 

información

39%

54%

1%
4% 2%

Disposición del personal a 
cargo de la jornada.
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Uno de los propósitos que se 
trazó la Administración 
Municipal en las RdC de 
2018, fue socializar los 
proyectos sobre los que se 
rendiría cuentas previo a las 
jornadas, intencionado que la 
ciudadanía se familiarizara 
con la información y le 
sirviera de guía para hacer el 
seguimiento a la rendición.

Si No No responde

80%

18,60%
1,40%

Conocimiento previo 
de los proyectos presentados

93%

4,80% 1,90%

¿La jornada propició un espacio para
la participación de la comunidad?

Un logro desde la 
Administración teniendo en 
cuenta que las RPC 
responden a la Ley 1757 de 
2015 y se promueven como 
uno de los espacios donde la 
comunidad puede incidir en 
las decisiones de la gestión 
pública y hacer control 
social.

82%

15,20%
2,40%

Metodología utilizada

Pertinente No pertinente No responde

La estrategia responde a lo 
establecido en el Manual 
Único de RdC, orientado 
desde el Compes 3654 de 
2010.
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La estrategia RdC, se implementó
por medio de seis líneas de acción:

1. Contenedores informativos
2. Micro sitio P.P -geo Medellín
3. Visibilización de experiencias

significativas
4. Iniciativas de control social
5. Entrega de informes en territorio
6. Jornada de ciudad (audiencia

pública y feria de servicios)

las cuales propendieron por dar
cumplimiento a los elementos de
información, diálogo y
responsabilidad que componen el
proceso de RdC según el Manual
Único de Rendición de Cuentas.

1. Contenedores informativos: este
proceso promovió que las comunidades
tuvieran acceso permanente a la información
sobre la ejecución de los proyectos.

2. Micro sitio web PDL y PP - mapas geo
Medellín: la herramienta virtual de
georreferenciación, alberga la información
sobre el estado físico y financiero de los
proyectos ejecutados con PP por las
distintas dependencias en cada comuna y
corregimiento de la ciudad.
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3. Visibilización de experiencias 
significativas: se consolida como parte de la 
memoria del proceso en el cuatrienio en el 
libro “Medellín participa 21 historias de 
Presupuesto Participativo” y se publicaron 
videos y testimonios en diferentes medios 
institucionales.

4. Implementación ejercicio de control 
social articulada a la RPC: en articulación con 
el equipo de control social de la Secretaria de 
Participación Ciudadana se conformaron 9 
grupos de ciudadanos que realizaron ejercicios 
de control social a proyectos ejecutados con 
recursos de PP en las vigencias 2018 y 2019 
de las diferentes comunas y corregimientos de 
la ciudad, con ellos se desarrolló una 
estrategia de 48 horas de que comprendió un 
componente formativo, uno de asesoría, uno 
de trabajo autónomo de los participantes, un 
conversatorio y un evento de socialización y 
certificación.

5. Informes territoriales: se realizaron 
aproximadamente 65 entregas donde 
varias dependencias y entres 
descentralizados socializaron proyectos 
que tenían a su responsabilidad.
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6. Jornada de ciudad: propuesta a nivel de ciudad donde se
implementó una audiencia pública y de feria de servicios; en
este jornada 12 directivos entregaron los informes de gestión
del cuatrienio a nivel de ciudad por medio de un conversatorio
en plenaria y en simultaneo los participantes accedieron a los
informes de gestión detallados sobre la ejecución de los
proyectos de PDL y PP a nivel de comuna y corregimiento de
acuerdo a su interés dispuesta en los 21 stands.
La comunidad pudo acceder a espacios complementarios
donde interactuaron y conocieron sobre: el Subsistema de
Seguimiento y Evaluación (SSE) de PDL; las experiencias de
control social en proyectos; las experiencias significativas de
ejecución de proyectos de PDL y PP; la plataforma de
seguimiento a los PDL y de manera especial pudieron tener
acercamiento con Contraloría y recibir asesoría como ente de
control.
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Sobre la participación2
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Encuestas de Percepción aplicadas
Nos permiten valorar:

*Fortalecimiento de la capacidad institucional para dar respuesta a las necesidades
normativas y de las comunidades.

*Información entregada con calidad, claridad y oportunidad, esto transmite
transparencia y brinda tranquilidad a la ciudadanía.

*Es necesario tener en cuenta las garantías y oportunidades requeridas por la
comunidad para fortalecer los procesos de control social y participación ciudadana.

A continuación detalle de percepciones ciudadanas.
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Frente a la percepción ciudadana:

Se realizó un ejercicio de sondeo de percepción sobre la implementación
de la estrategia de RPC, con una muestra aplicada a 140 ciudadanos, lo
cual que permitió recoger algunas valoraciones.

Logro en la apuesta institucional por vincular y empoderar nuevos
públicos a los ejercicios de participación ciudadana, y en la promoción del
seguimiento a la gestión en lo pública.
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Frente a la percepción ciudadana

Por comuna y corregimiento

Información entregada con calidad, 
claridad y oportunidad.
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Frente a la percepción ciudadana

Por comuna y corregimientoEspacio para la participación ciudadana

Oportunidades de fortalecimiento a los procesos de control social y 
participación ciudadana.
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Frente a la percepción ciudadana

Por comuna y corregimiento¿La Jornada de Diálogo dio a conocer los 
resultados de la gestión de la entidad? 

Capacidad institucional para dar respuesta a las necesidades
normativas.
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Frente a la percepción ciudadana

Por comuna y corregimiento
Atención del personal a cargo de la 
Jornada

Capacidad institucional para dar respuesta a las necesidades de
las comunidades.
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Frente a la percepción ciudadana

Por comuna y corregimiento

¿Qué tan satisfecho se encuentra respecto 
a proceso de Rendición de Cuentas llevado 
a cabo el día de hoy? 

Garantías y oportunidades para que la comunidad pueda llevar a cabo
procesos de control social y participación ciudadana.
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- Gracias -


