Espacio nacional de participación para la formulación de lineamientos para un proyecto de ley de garantías de promoción de la
participación ciudadana y garantías para el ejercicio del derecho a la movilización y protesta social

Mesa 5. Garantías de participación ciudadana para la planeación participativa y en temas
relevantes
1. Definición del tema

La planeación participativa es, además de expresión de la democracia participativa y legitimación
de las políticas públicas, una herramienta para la formación de sujetos políticos así como para el
fortalecimiento de lo público, en tanto quienes intervienen en los escenarios de participación
vuelven visibles sus intereses, participan en las decisiones que les conciernen, y, por esa vía,
entran en relación con el sistema político para la gestión democrática del desarrollo, el bienestar
de la ciudadanía, la construcción social del territorio y la superación [o trámite] de los conflictos
existentes1. Tiene las siguientes características:
•

•
•

•

Es descentralizada porque se espera que opere de la periferia hacia el centro –de los lugares más
alejados, a los lugares centrales de planeación- y de abajo hacia arriba –de la base social a las
instancias de gobierno.
Es democrática porque pretende recoger los sueños y anhelos de la población mediante procesos y
escenarios de concertación.
Es de largo alcance porque promueve la formulación y construcción de visiones colectivas de
futuro social y del territorio, que le otorguen razón de ser a las decisiones tomadas y a las acciones
emprendidas.
Se desarrolla en un escenario articulador de dinámicas sociales, económicas, políticas, culturales
que se despliegan en un espacio físico y simbólico para la población que lo habita2.

La planeación participativa está estrechamente relacionada con los presupuestos participativos,
que consisten en el diseño y aplicación de principios, mecanismos, instituciones e instrumentos
que permitan el involucramiento activo de los ciudadanos y ciudadanas en la preparación y
ejecución de porciones de los presupuestos locales.
2. Obstáculos

En Colombia hay avances normativos que consagran y desarrollan la planeación y el presupuesto
participativo, tanto para el nivel nacional como para el departamental y municipal. Sin embargo,
existen obstáculos para su ejercicio efectivo:
El principal de ellos es la limitada o inexistente voluntad política de los gobiernos locales para la
instalación y funcionamiento de las instancias de participación relacionadas con planeación y
presupuesto participativo. Si bien existe la obligación legal de conformar estos espacios, hay
demoras y desconocimiento por parte de la mayoría de los gobiernos. Lo anterior limita las
posibilidades de vinculación a los escenarios de participación y su efectividad, entendida como el
carácter vinculante de las decisiones de estos escenarios. La desarticulación entre instancias
formales de participación y otras formas comunitarias de deliberación y planeación del territorio
Foro Nacional por Colombia [2016], “Arquitectura institucional para la implementación de los Acuerdos de La Habana en materia de
participación ciudadana”, pág. 11.
2 Ibíd., pág. 12.
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también es un obstáculo para que las organizaciones y movimientos incidan en los procesos de
planeación local.
Hay diferentes dificultades, principalmente relacionadas con el conocimiento por parte de la
ciudadanía de sus posibilidades de actuación y con las capacidades de las organizaciones para
incidir en los espacios de planeación y presupuesto participativos. En términos de difusión, a pesar
de que el Sistema Nacional de Planeación y los consejos territoriales de planeación fueron creados
en 1994 y de las limitaciones legales que estos tienen, no todos los sectores conocen su
funcionamiento ni el papel que pueden desempeñar. Para el caso de las instancias de
participación ciudadana establecidos en la Ley 1757 de 2015, debido a su reciente promulgación
tampoco son ampliamente conocidos, lo cual limita las posibilidades de las organizaciones para
actuar en ellos. Esto se encuentra relacionado con los requerimientos de capacitación para los
integrantes de organizaciones y movimientos frente a cómo participar en estos espacios. Por otro
lado, las y los participantes en procesos de planeación y presupuestos participativos incurren en
diferentes riesgos y costos para ejercer el derecho a la participación. Frente a los riesgos, está la
posibilidad de señalamientos por parte de grupos ilegales por participar en los espacios de
deliberación, que pueden llegar hasta amenazas y daños contra su integridad. Dentro de los costos
está el tiempo que se requiere para asistir a reuniones y el dinero que se necesita para llegar a los
lugares en los que estas se llevan a cabo. La mitigación de estos riesgos y la disminución de los
costos son garantías de acceso.
Por otra parte, aunque el derecho a la participación ciudadana está consagrado en la ley 1757 de
2015, no existen mecanismos administrativos expeditos que permitan exigir el acceso a las
instancias de planeación local y presupuesto participativo.
Los principales desarrollos normativos se encuentran en el diseño y puesta en funcionamiento del
Sistema Nacional de Planeación, en el que el espacio para la participación de las organizaciones y
movimientos se encuentra en los consejos territoriales de planeación, pero no en todos los
municipios en los que deberían estar constituidos se encuentran funcionando ni se garantiza la
representatividad de todos los sectores y poblaciones relevantes para el territorio.
3. Condiciones y garantías

A partir de los obstáculos identificados, se sugieren los siguientes lineamientos para la ley de
garantías y promoción de la participación ciudadana y la movilización y la protesta social, en
materia de planeación participativa y presupuesto participativo, teniendo en cuenta que existen
referentes normativos3 que consagran de manera general estas prácticas, pero no definen las
formas de acceso, instrumentos de protección ni procedimientos para que sea posible vincularse
en estos procesos.

Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios” y Ley Estatutaria
1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”.
3
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•

•

Entornos habilitantes: En términos de garantías, se requiere adelantar reformas normativas
para ampliar la conformación de los consejos territoriales de planeación y ajustar la
cualificación requerida para que los delegados efectivamente representen las poblaciones y
sectores por los que son escogidos. Se trata de fortalecer procesos democráticos de
postulación, elección y rendición de cuentas. Adicionalmente, y frente al papel de estos
consejos es necesario redefinir su rol para que no solamente sean órganos consultivos, se
deben crear instrumentos para hacer seguimiento a las recomendaciones y escenarios de
concertación en los cuales se conozcan los argumentos del ejecutivo local acerca de la
aceptación o no de las propuestas planteadas por estas instancias.
De la misma manera, se deberían habilitar audiencias públicas en los concejos municipales
para la discusión no solo del Plan de desarrollo, sino de todas las decisiones de política pública
que de este se derivan.
Para el caso del presupuesto participativo la legislación existente, especialmente la Ley 1551
de 2012, otorga un papel importante a las Juntas Administradoras Locales al establecer que a
través de ellas se gestionarán los proyectos. Se requiere desarrollar mecanismos que
reglamenten este rol y ampliar estas garantías a otros tipos de organizaciones y movimientos
que puedan tener mayor arraigo en lugares del país en el que las JAL no estén en capacidad
de gestionar procesos de deliberación y decisión sobre la distribución de un porcentaje del
presupuesto municipal.
Para que los espacios de planeación y presupuesto participativos sean eficientes, es necesario
reconocer que hay prácticas no institucionalizadas formalmente de participación ciudadana, al
igual que experiencias previas en distintos lugares del país, por lo que se debe promover la
realización de procesos de asistencia técnica e intercambios de experiencias entre municipios
y departamentos.
Acceso: En relación con la difusión sobre los espacios y la capacitación de las organizaciones y
movimientos para hacer parte de los procesos de planeación y presupuesto participativos, se
requiere la formulación de políticas públicas que contemplen al menos dos asuntos:
i.

ii.

iii.

Divulgación e información acerca de los mecanismos e instancias de participación
ciudadana: realización de campañas desde el gobierno nacional, en articulación con los
gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil a través de la cual se informe
acerca de cuáles son los mecanismos e instancias de participación existentes en materia
de planeación local y presupuesto participativo, para qué sirven y cómo funcionan.
Fortalecimiento de capacidades en materia de cultura política y ciudadana: en relación
con lo anterior, se requiere articular iniciativas de fortalecimiento de capacidades en
materia de cultura política y ciudadana para que el conocimiento de los mecanismos e
instancias de participación sea una herramienta para el ejercicio de derechos.
Generación de garantías materiales para la participación ciudadana: Habría que elaborar
un protocolo nacional de garantías para la participación ciudadana que establezca
medidas preventivas frente a estas situaciones y que defina una ruta de actuación en los
casos en los que se materialicen los riesgos. Algunas acciones dentro de esta ruta son el
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•

•

establecimiento de un canal especial dentro del Sistema de Alertas Tempranas para
integrantes de organizaciones y movimientos sociales que se involucren en instancias de
planeación y presupuesto participativos y la definición de una instancia a la cual recurrir
para la destinación de recursos del Fondo para la Participación.
Instrumentos de protección: es necesario definir procedimientos administrativos expeditos a
los que las organizaciones que cumplan con los requisitos de ley para hacer parte de
instancias de planeación local puedan recurrir en caso de dificultades para llevar a cabo esta
labor.
Procedimientos: Se requiere establecer rutinas de asistencia técnica, que puede ser de orden
nacional, departamental o local, a través de las cuales se divulguen información, metodologías
y buenas prácticas para los gobernantes y organizaciones de la sociedad civil, de manera que
cuenten con las capacidades para formular y ejecutar presupuestos participativos. En los
municipios de primera categoría se deberían aprovechar los espacios de participación y
fortalecerlos y, para los municipios de quinta y sexta categoría, se propone generar
mecanismos de apoyo por parte de municipios más grandes, gobernaciones o el gobierno
nacional.

Finalmente, todos los ajustes y reformas deben considerar medidas específicas para
organizaciones de mujeres, étnicas y otras poblaciones de especial protección constitucional. En
clave de garantías, se requiere que la normatividad consagre requisitos mínimos de
representación de estas poblaciones, programas específicos o preferenciales de capacitación y
fortalecimiento, información acerca de las rutas y procedimientos para hacer parte de las
dinámicas de planeación y presupuesto participativos, al igual que instrumentos administrativos
de exigibilidad en caso de que estos diseños no sean implementados o no se cumplan las
condiciones señaladas.
4. Preguntas orientadoras

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué experiencias locales conocen de planeación local y presupuesto participativos?
¿Qué experiencias conocen de participación ciudadana en temas relevantes de intervención
en lo público (servicios públicos, salud, educación, medio ambiente, etc.)?
¿Qué oportunidades se presentan para la participación en estos escenarios?
¿Cuáles son los obstáculos y dificultades para la participación en estos espacios?
¿Qué acciones y medidas específicas deberían implementarse para fortalecer la planeación
participativa?
¿Conocen el Sistema Nacional de Planeación y los consejos territoriales de planeación?, ¿son
efectivos?
¿Qué oportunidades se presentan para la participación en estos consejos?
¿Cuáles son los obstáculos y dificultades para la participación en estos consejos?
¿Qué mecanismos proponen para promover la participación en estos espacios, en términos
de garantías?
¿Qué medidas y acciones permitirían fortalecer la presupuestación participativa?
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•

¿Qué medidas específicas se requerirían para organizaciones de mujeres, étnicas y otras
poblaciones de especial protección constitucional?

5

