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INTRODUCCIÓN
El presente documento, da cuenta de la Planeación, documentación, desarrollo
metodológico e implementación de Audiencia Pública programada desde el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, Subdirección de Proyectos
y Gestión de Recursos, en coordinación con la Secretaría de Hacienda de la
Alcaldía de Itagüí, durante el proceso de formulación y aprobación del Plan
Territorial de Desarrollo.
Para su programación, divulgación y aplicación metodológica, se incorporan
orientaciones que hacen parte de las directrices establecidas por el Departamento
Administrativo de la Función Pública y el Manual Único de Rendición de Cuentas
Versión 2.0, de conformidad con lo definido en el artículo 51 de la Ley 1757 de 2015,
y en la ley 1909 de 2018 “Por medio de la cual se adoptan el Estatuto de la Oposición
Política y algunos Derechos a las Organizaciones Políticas Independientes”.
También se recogen recomendaciones establecidas en protocolo, aportado por la
Secretaría de Evaluación y Control.
En el marco del proceso de aprobación del Plan Plurianual de Inversiones del Plan
de Desarrollo “Itagüí, Ciudad de Oportunidades 2020-2023”, la Administración
Municipal a través del Departamento Administrativo de Planeación, hace público a
partir del 29 de abril de 2020 a través de su Fanpage en transmisión por Facebook
Live esta importante audiencia que tendrá énfasis en el instrumento de planificación
financiera institucional. Los enlaces que se ponen a disposición para participar son
los siguientes: portal web https://www.itagui.gov.co/, portal de transparencia (Itagüí
Transparente) y el correo electrónico audienciaplanplurianual@itagui.gov.co; la
difusión y convocatoria se realizará a través de redes sociales, correos electrónicos,
cuñas radiales, podcast Minuto Informativo y otros medios institucionales de
comunicación.
La realización de la Audiencia Pública en la Ciudad de Itagüí, se enmarcan en el
esquema institucional de Rendición de Cuentas, y en los parámetros que establece
el Plan de Comunicación Pública Institucional, que permiten la programación de
eventos de la agenda pública por medios electrónicos-virtuales; para poner a
disposición de los ciudadanos,
información relacionada con diagnósticos,
formulaciones estratégicas y de inversiones dirigidas a las comunas y el
corregimiento.
Con lo anterior se da cumplimiento al principio de transparencia y publicidad de la
información, en tanto se pretende que la ciudadanía y la comunidad organizada,
tengan a disposición información relacionada con los proyectos de inversión, para
que puedan conocer los proyectos en el marco del Plan Plurianual por compromisos
y líneas estratégicas, con sus montos de inversión; visibilizándose la distribución

sectorial de inversión, facilitando la participación, la opinión y el planteamiento de
propuestas sobre priorización de inversiones.
En el marco del mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en el Plan de
Desarrollo y Plan Plurianual de Inversiones, previsto en el artículo 22 de la Ley
Estatutaria 1909 de 2018, el presente Protocolo establece las pautas para la
realización de la audiencia pública que se realizará con el objeto de que la
ciudadanía conozca las iniciativas de inversión del plan plurianual de inversiones y
presente propuestas de priorización de las respectivas inversiones.
El documento contiene siete secciones a saber:
1. Antecedentes
2. Marco legal
3. Alcance conceptual del PDT y sus componentes
4. Metodología, convocatoria, trámite y realización de la audiencia pública
5. Cronograma
6. Anexos
7. Referencias bibliográficas

1. ANTECEDENTES

A continuación, se muestran los aspectos generales, normativos y metodológicos,
asociados a la Audiencia Pública sobre el Plan Plurianual de Inversiones del Plan
de Desarrollo Municipal 2020 - 2023 “Itagüí, Ciudad de Oportunidades”.
La Constitución Política de 1991 reconoce la participación ciudadana en la gestión
pública como principio rector y como derecho y deber ciudadano, que debe ser
traducido en acciones concretas por parte de la institucionalidad pública.
El MURC establece que las audiencias públicas se deben fundamentar en acciones
de diálogo con la ciudadanía, en la promoción y reconocimiento del control social y
la rendición de cuentas, de modo que la participación ciudadana le aporte valor a
las diferentes dinámicas del presupuesto público y al fortalecimiento de su
legitimidad.
En esa vía, el régimen sobre rendición de cuentas a la ciudadanía fue establecido
en el título IV de la Ley 1757 de 2015, Norma Estatutaria de la Participación
Ciudadana, que establece que en el Manual Único de Rendición de Cuentas MURC-, se fijan las reglas, lineamientos metodológicos y obligaciones generales
que, en materia de rendición de cuentas, deben atender de forma obligatoria las
Entidades Territoriales.
En el marco de dichas disposiciones, la rendición de cuentas se concibe como "el
proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías,
estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las Entidades Territoriales
y los Servidores Públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de la
gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los
organismos de control, a partir de la promoción del diálogo" (artículo 48 Ley 1757
de 2015).
Bajo esa concepción, se reconoce la necesidad de diálogo y confluencia de
diferentes actores y grupos sociales como corresponsables en la construcción
deliberativa de la gestión del presupuesto público, incluyendo las etapas orgánicas,
donde se define la estructura formal del presupuesto, procedimentales, y las formas
de apropiación y ejecución del presupuesto.
En esa perspectiva, la rendición de cuentas vinculada con el presupuesto público y
la formulación del plan plurianual de inversión en el orden territorial, no es ajena a
las orientaciones constitucionales y legales que la determinan. Por ello,
considerando lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 22 de la Ley 1909 de
2018, la Administración Municipal de Itagüí, programa la realización de una
audiencia pública, para que la ciudadanía pueda conocer los proyectos de inversión
en el marco del plan plurianual y puedan presentar propuestas de priorización de
inversiones.

En consonancia con los anteriores planteamientos, las leyes estatutarias 1757 de
2015 y 1909 de 2018- que son del mismo rango jerárquico, introducen en forma
complementaria, disposiciones y lineamientos sobre la realización de audiencias
públicas ante la ciudadanía, indicando informar y explicar los proyectos de inversión
en el marco del plan plurianual y de recibir de esta sus propuestas de priorización
sobre las inversiones.

2. MARCO LEGAL QUE DA SUSTENTO A LA REALIZACIÓN DE LAS
AUDIENCIAS PÚBLICAS DENTRO DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN
DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SU ANEXO EL PLAN PLURIANUAL
DE INVERSIONES
La obligación de realizar audiencias públicas - rendir cuentas, sobre los planes plurianuales
de inversión fue establecida en la Ley 1909 de 2018, artículo 22, según la cual, los
Gobiernos deben adelantar ejercicios de transparencia presupuestal y rendición de cuentas
en la materia, a través de audiencias públicas.
La regulación normativa integral para procesos de rendición de cuentas y transparencia
sobre los planes de inversión plurianuales es amplia; no obstante, recurrimos a referenciar
la siguiente matriz en la que se presenta normatividad que enmarca los ejercicios relativos
al proceso del presupuesto público tanto en el orden nacional como en el territorial (Pública,
2020); y que resaltan el derecho ciudadano a participar desde la fase de formulación y en
esferas de control social y evaluación:
NORMATIVIDAD QUE ENMARCA EJERCICIOS RELATIVOS AL PROCESO DEL
PRESUPUESTO PÚBLICO
Disposición
Descripción
Normativa
Artículo 339
Constitución
Política de
Colombia

Señala que habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por: i) una parte
general que contempla disposiciones en materia de política económica, social y
ambiental, entre otros aspectos y; ii) un plan de inversiones públicas que
contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y
proyectos de inversión pública nacional.
De igual forma, indica la obligación de las entidades territoriales de elaborar y
adoptar de manera concertada con el gobierno nacional, planes de desarrollo
territoriales, que deben estar conformados por una parte estratégica y un plan
de inversiones de mediano y corto plazo.

Artículo 352
Constitución
Política de
Colombia

Determina la existencia de la Ley Orgánica del Presupuesto que regula la
programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la
Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de

cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de
Desarrollo.
En su artículo 3º establece los principios generales que rigen las actuaciones de
las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en materia de planeación.
Ley 152 de
1994

Reglamenta lo señalado en el artículo 339 de la Constitución política Nacional al
establecer las disposiciones procedimentales para la elaboración, aprobación,
ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo. En esta
ley hace referencia a la aprobación del Plan de Inversiones.
En su artículo 31 de la ley 152 de 1994 establece el contenido de los Planes de
Desarrollo de las Entidades Territoriales conformados por una parte estratégica
y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones
que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los
Concejos Distritales y Municipales o las autoridades administrativas que hicieran
sus veces, siguiendo los criterios de formulación, establecidos en la mencionada
Ley.
En lo relacionado con participación ciudadana es importante advertir que el
municipio cuenta con el Consejo Territorial de Planeación según lo dispuesto en
el artículo 34 de la ley 152 de 1994, y conformado mediante Decreto Municipal
No. 345 del 28 de febrero de 2020.
Que el artículo 36 de la Ley 152 de 1994, establece que para elaborar, aprobar,
ejecutar, hacer seguimiento y evaluar los planes de desarrollo de las entidades
territoriales se deben aplicar, en cuanto sean compatibles las mismas reglas
previstas para el Plan Nacional de Desarrollo, así como la regulación de los
demás aspectos contemplados por el artículo 342, 343 y en general por el
capítulo 2o. del título XII de la Constitución Política y demás normas
constitucionales que se refieren al plan de desarrollo.
Que el Artículo 40 de la ley 152 de 1994 establece que los planes serán
sometidos a la consideración de la Asamblea o Concejo dentro de los primeros
cuatro (4) meses del respectivo período del Gobernador o Alcalde para su
aprobación. La Asamblea o Concejo deberá decidir sobre los Planes dentro del
mes siguiente a su presentación y si transcurre ese lapso sin adoptar decisión
alguna, el Gobernador o alcalde podrá adoptarlos mediante decreto.

Ley 136 de
1994

Decreto 111
de 1996

Determina como principios rectores de los municipios entre otros la Publicidad y
Transparencia, definiendo que los actos de la administración municipal son
públicos y es obligación de la misma facilitar el acceso de los ciudadanos a su
conocimiento y fiscalización, de conformidad con la ley.
Estatuto orgánico del presupuesto nacional que compila la Ley 38 de 1989, la
Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, estructurando así el sistema presupuestal
de la Nación. Dicho sistema, consta de dos niveles: un primer nivel corresponde
al presupuesto general de la Nación y un segundo nivel, que incluye la fijación
de metas financieras a todo el sector público y la distribución de los excedentes
financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado, y de las
sociedades de economía mixta.

Así mismo el artículo 8 precisa que: “El plan operativo anual de inversiones
señalará los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y
programas. Este plan guardará concordancia con el plan nacional de
inversiones”.
El artículo 13 “El presupuesto general de la Nación deberá guardar concordancia
con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan nacional de
inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de inversiones”.

Artículo 22 de
la Ley 1909 de
2018

Dicta la obligación de adelantar acciones de transparencia y rendición de
cuentas en los Planes de Desarrollo del nivel nacional, departamental y
municipal y los Planes Plurianuales de Inversión. Así, el Gobierno deberá hacer
público en los portales web institucionales los programas y proyectos que se
pretendan ejecutar; de la misma forma, el Gobierno deberá realizar audiencias
públicas para que la ciudadanía pueda conocer los proyectos de inversión en el
marco de los planes plurianuales con la intención de presentar propuestas de
priorización de las respectivas inversiones.
Se señala la necesidad de publicar, divulgar y sustentar un informe de
cumplimiento de metas del respectivo Plan de Desarrollo y la ejecución del
presupuesto de inversión ante las corporaciones públicas y la ciudadanía.
Que el 19 de noviembre de 2018 el Departamento Nacional de Planeación
estableció el protocolo para las Audiencias Públicas del Plan Plurianual de
Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en el marco del Artículo
22 Ley 1909 de 2018.

Sentencia C018 de 2018

Conpes 3654
de 2010

Ley 1712 de
2014

Ley 1757 de
2015

Sentencia que, entre otros, describe el proceso de revisión de constitucionalidad
del Proyecto de Ley Estatutaria por medio del cual se adopta el Estatuto de la
Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas
independientes; ello, señalando que el artículo 22 de la actual Ley 1909 de 2018
es declarado exequible en su totalidad.
Documento que presenta lineamientos de política para consolidar la rendición
de cuentas como un proceso permanente entre la rama ejecutiva y los
ciudadanos.
Este documento significó un avance conceptual y metodológico que
posteriormente fue rescatado por la Ley 1757 de 2015 y el Manual Único de
Rendición de Cuentas.
Ley estatutaria que regula el derecho de acceso a la información pública, los
procedimientos para el ejercicio y garantía de dicho derecho y las excepciones
a la publicidad de información.
Ley estatutaria de la participación ciudadana que busca promover, proteger y
garantizar modalidades del derecho ciudadano a participar en la vida política,
administrativa, económica, social y cultural del país.
Entre sus disposiciones, contempla orientaciones para garantizar ejercicios de
rendición de cuentas en las entidades de la administración pública del orden

nacional y territorial. En particular, brinda precisiones metodológicas para el
desarrollo de audiencias públicas participativas de rendición de cuentas de la
misma forma que confiere el liderazgo en el desarrollo de la política de
participación ciudadana en la gestión, que contempla la rendición de cuentas, al
Departamento Administrativo de la Función Pública a través del Manual Único
de Rendición de Cuentas.
De esta forma, la rendición de cuentas es entendida como una expresión del
control social que se enmarca en los principios de Buen Gobierno y que
comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la
evaluación de la gestión por parte de la ciudadanía.

Ley 850 de
2003

Ley que reglamenta el ejercicio de las veedurías ciudadanas, desde el proceso
de su conformación hasta el ámbito de sus acciones, objetivos y funciones. En
el marco de esta Ley es posible determinar que toda veeduría puede establecer
como objeto de control social los planes plurianuales de inversión en el marco
de los Planes de Desarrollo.
Fuente: Función Pública 2018

Otros conceptos normativos:
NORMATIVIDAD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID– 9 QUE INDUCE A
REALIZAR LA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL
Disposición
Descripción
Normativa
Resolución
N°385 de 2020
Decreto 410
de 2020
Decreto 457
de 2020
Alocución
presidencial
del 06 de abril
de 2020
Decreto
Municipal No.
401 2020
Decreto
Municipal No.
417 de 2020
Circular
Externa de
2020

Mediante la cual el Ministerio de Salud y Protección Social declara la emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional y dispuso de las medidas sanitarias para
prevenir y controlar la propagación del COVID–19.
Mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad
pública por el COVID-19.
Mediante el cual se decretó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes de la República de Colombia, desde el 25 de marzo hasta
el 13 de abril de 2020.
A través de la cual el señor Presidente de la República Iván Duque Márquez,
informó a los colombianos sobre la ampliación del Aislamiento Preventivo
Obligatorio Inteligente o Cuarentena Nacional hasta el 27 de abril de 2020,
extendido por otros 14 días hasta el 11 de mayo, mediante alocución
presidencial el 20 de abril de 2020.
Mediante el cual la Alcaldía Municipal de Itagüí dicta disposiciones en el marco
de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.
Mediante el cual se dictan normas para la prevención y contención del covid-19,
relacionadas con la preservación de la salud pública y conservación del orden
público.
Mediante la cual Ministerio del Interior dicta las recomendaciones para atender
el proceso de construcción de los Planes de Desarrollo Territorial en el marco
de la emergencia sanitaria.

3. ALCANCE CONCEPTUAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y
SUS COMPONENTES

El Plan de Desarrollo Territorial del Municipio de Itagüí, es el instrumento orientador
de la inversión pública municipal, define las acciones de la administración para
atender necesidades y requerimientos de la comunidad, bajo el enfoque de gestión
por resultados y priorizando las acciones encaminadas al cierre de brechas socioeconómicas, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS de la
Organización de Naciones Unidas – ONU, y en concordancia con los resultados
esperados en el marco de los Planes de Desarrollo Nacional y Departamental.
Es una herramienta de gestión, que promueve el desarrollo social, y se materializa
a través de un documento en el cual se establecen los compromisos, lineamientos
estratégicos, programas, metas e indicadores de las políticas formuladas por el
Alcalde Municipal a través de su equipo de Gobierno, como mapa y brújula de
navegación para el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto, así como
los instrumentos financieros y presupuestales para el cumplimiento de esas
estrategias y metas definidas.
De conformidad con los preceptos constitucionales y legales como lo son el artículo
339 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 152 de 1994, el Plan de
Desarrollo Municipal cuenta con dos componentes principales a destacar: una Parte
General y un Plan de Inversiones, también conocido este último como el Plan
Plurianual de Inversiones - PPI.
En la Parte General se señalan los propósitos y objetivos municipales a corto plazo
y las estrategias y orientaciones generales de la política Económica, Social,
Ambiental, Político Institucional y Físico Espacial, que serán adoptadas por el
Gobierno Municipal.
Por otra parte, el Plan de Inversiones Públicas o Plan Plurianual de Inversiones PPI contiene los presupuestos plurianuales de los principales compromisos,
programas y proyectos de inversión pública municipal y la especificación de los
recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco que
garantice la Sostenibilidad Fiscal, es decir, contempla la parte financiera,
presupuestal y de inversiones necesarias para materializar los fines propuestos.

3.1 Transparencia en la gestión pública
La Audiencia Pública sobre Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo Territorial
2020-2023 “Itagüí, Ciudad de Oportunidades”, en su fase previa a la presentación a la

Honorable Corporación, genera diversos aportes a la transparencia en la gestión pública;
algunos de los cuales se referencian a continuación:
Aplicación de elementos constitutivos de la rendición de cuentas, reconocidos en el Conpes
3654 de 2010, las Leyes 1712 de 2014 y 1757 de 2015 y desarrollado en el Manual Único
de Rendición de Cuentas, con relación al acceso a la información pública.
El acceso a información pública como un derecho fundamental que se entiende como
requisito necesario para la defensa de la garantía de derechos ciudadanos y la satisfacción
de necesidades básicas a través de productos y servicios dispuestos por el Estado. Así, la
información pública en materia presupuestal asegura la posibilidad ciudadana de ejercer
control sobre los recursos públicos, destinados a programas y proyectos que dan cuenta de
las acciones que contribuyen con la garantía de derechos; sumado a ello, los ejercicios de
publicación y divulgación de información de presupuestos territoriales, promueven la
transparencia en la gestión pública, el control social y el fortalecimiento de la relación
Estado - Ciudadanía.
Cabe indicar que, institucionalmente la Administración Municipal de Itagüí, viene
emprendiendo desde hace ya varios periodos de gobierno, acciones para la promoción de
la transparencia y la participación ciudadana en temas de presupuestos y la rendición de
cuentas, fortaleciéndose progresivamente aspectos fundamentales como lo son los canales
de acceso a información de forma clara, donde los ciudadanos pueden conocer y entender
en tiempo real los temas de interés público respecto a la gestión.
A través del portal web con vínculo: http: //www.itagui.gov.co, se pone a disposición de la
ciudadanía, el registro histórico de la información por año de rendición de cuentas; y se
promueve y garantiza a la ciudadanía según las normas, acciones encaminadas a la
sensibilización, información y difusión, para fortalecer la participación, evaluación y la
retroalimentación en ejercicios de rendición de cuentas sobre asuntos de la gestión pública
territorial.
La Administración Municipal para periodo 2020-2023, pretende dar continuidad a las
acciones de transparencia e introduce un alto contenido de participación ciudadana en el
proceso de construcción del Plan Territorial de Desarrollo apoyándose entre otros
mecanismos en las TIC, buscando favorecer un lenguaje claro e incluyente como factor
determinante para la interacción y la participación de la ciudadanía y la comunidad
organizada.

3.2 Fortalecimiento de la participación ciudadana y el presupuesto
El fortalecimiento de la participación ciudadana y el presupuesto abierto a través de
Audiencia Pública del Plan Plurianual de Inversión, está inmerso en el ciclo de la gestión
pública, dado que la preparación y ejecución de presupuestos públicos constituyen un factor
esencial y determinante para alcanzar los resultados esperados por los diferentes niveles
de gobierno, y en especial, en el marco de la implementación de políticas de carácter
económico y social.
Desde esa premisa, la Administración Municipal de Itagüí, implementa estrategias que las
normas ponen a disposición de la ciudadanía para beneficiar el vínculo entre transparencia

y participación ciudadana. Entre ellas, se ubican las audiencias públicas para la rendición
de cuentas, que permiten a la ciudadanía participar en torno a prioridades de inversión.
En este contexto, el control social asociado al presupuesto público, se enmarca en los
desarrollos conceptuales del llamado “Presupuesto Abierto” que cobró fuerza a partir del
siglo XXI, constituyendo una prolongación del enfoque de “Gobierno Abierto”1. Según
Matías Priegue (2017), el Presupuesto Abierto es la apertura en la incorporación de la
participación de diversos actores de la población, en las diferentes etapas del proceso
presupuestal, que permite brindar información y publicación de informes sencillos para la
comprensión del total de la población.
En el marco del citado concepto, la ruta para garantizar ejercicios efectivos de participación
ciudadana en audiencias públicas de rendición de cuentas, requiere facilitar el acceso a
información clara y la confluencia de actores en espacios de diálogo que agregan valor al
ciclo de la gestión del presupuesto público en el orden territorial.
Desde ese marco conceptual referenciado, surge el Gobierno Abierto, como noción que
obliga a las entidades territoriales a repensar y elevar su capacidad de respuesta, sus
niveles de transparencia, de rendición de cuentas, de participación ciudadana y del uso de
tecnologías. Se concibe que en lo público, la interacción e implementación conjunta de esos
cuatro elementos, posibilitan potencializar la transformación de los gobiernos y el
fortalecimiento de la democracia” (Función Pública, 2018, p.17).

3.3 Alcance conceptual de PDT2
La formulación del Plan del Desarrollo Territorial del Municipio de Itagüí, se fundamenta en el
propósito de consolidar “una ciudad con más oportunidades para todos”, la cual se soporta
en principios y valores integrales, que permiten construir una visión compartida de territorio,
generando un escenario prospectivo para la implementación en los próximos cuatro (4)
años de compromisos asumidos en el antes y el durante del proceso de formulación y
planificación social y económica.

3.3.1. Alcance
Generar una transformación social, económica, ambiental y física en la ciudad de Itagüí, a través
de planes, programas y proyectos, con un horizonte de ejecución proyectado a cuatro (4)
años, que permite crear nuevos ambientes con más oportunidades que generan una mejor
calidad de vida

1

“En este contexto, surge el Gobierno Abierto como un concepto que obliga a las autoridades a repensar la forma en que se
están administrando las instituciones, con el fin de elevar su capacidad de respuesta y sus niveles de transparencia, rendición
de cuentas, participación ciudadana y uso de tecnología. Estos cuatro elementos, al interactuar e implementarse de forma
conjunta, potencializan la transformación de los gobiernos y fortalecen la democracia” (Función Pública, 2018, p.17).
2

Documento Plan de desarrollo “ Itagui, Ciudad de Oportunidades 2020-2023” (en proceso de formulación)

3.3.2. Fundamentos
Itagüí, ciudad de oportunidades es el espacio donde los ciudadanos sean más espirituales,
emprendedores y empoderados, con la cultura de la convivencia y armonía que requieren
sus entornos, trabajando principalmente por el desarrollo del ser, el fortalecimiento de la
familia como eje transformador, la institucionalidad y la construcción de un gran tejido social.
Itagüí, ciudad de oportunidades es el espacio donde la política se concibe como el arte de formular
e implementar políticas públicas orientadas a generar un entorno competitivo territorial,
donde el análisis territorial se concibe en el marco del binomio territorio-sociedad. Para ello,
la ciudad de oportunidades se concibe como el reto de superar las vulnerabilidades
territoriales, es decir, la vulnerabilidad del binomio territorio-sociedad.
3.3.3. Principios y valores
Itagüí, ciudad de oportunidades, acoge el Código de Integridad promovido por la Función Pública,
donde se establecen los Valores del Servicio Público: Honestidad; Respeto; Compromiso,
Diligencia y Justicia.
La Administración Municipal a través del Plan de Desarrollo 2020-2030 Itagüí, Ciudad de
oportunidades, incorpora una ruta de trabajo para continuar, fortalecer y mejorar todos los
proceso encaminados al desarrollo de las comunidades. La seguridad, la movilidad, la
generación de empleo y la inversión social, son prioridad para el actual gobierno; se
contribuirá desde las dimensiones del desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo
político, desarrollo ambiental y el desarrollo institucional, al mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos.

3.4 Componentes del PDT
El Plan de Desarrollo Territorial Itagüí, ciudad de oportunidades, 2020-2023, está
estructurado con los siguientes componentes:

• Generalidades: Contiene las bases del plan, los fundamentos y principios.
• Proceso de Participación: Contiene la descripción de los talleres, la metodología y la
sistematización del proceso de participación.
• Formulación estratégica: Contiene los compromisos, líneas estratégicas y programas,
considerando diagnósticos y objetivos por línea estratégica, con sus respectivas metas
e indicadores por programa.
• Formulación Financiera: Contiene el diagnóstico financiero y el plan de inversiones.
• Seguimiento: Contiene el esquema de seguimiento del plan.
• Anexos: Contiene la descripción de los documentos anexos y comentarios al PDT.
Itagüí, ciudad de oportunidades, 2020-2023 es un proyecto ético-político para que los
Itagüíseños sigan mejorando su calidad de vida. Para ello se proponen 6 acciones
concretas en lo que denominamos Compromisos de Desarrollo, con 28 líneas estratégicas
y 100 programas; los cuales son el resultado de un proceso participativo, técnico y jurídico,
el cual permite establecer una gestión pública integral.

Los compromisos corresponden a las siguientes dimensiones:

Estos Compromisos son la apuesta estratégica de Itagüí, ciudad de oportunidades, 20202023 y es el resultado de un proceso participativo a través de los talleres de oportunidades
realizados durante la conformación del Programa de Gobierno.
Cada uno de los seis Compromisos cuenta con un conjunto de Líneas Estratégicas, las
cuales corresponden a sectores y/o temas de gestión. Cada Línea estratégica cuenta con
un conjunto de Programas. Estos son el centro de acción del plan, ya que entregan una
serie de productos bienes y/o servicios que la población está necesitando para poder
enfrentar sus problemas en materia de calidad de vida.
3.4.1. Enfoques del Plan de Desarrollo
Itagüí, ciudad de oportunidades 2020-2023, como propuesta de gobierno incorpora y adopta
los siguientes enfoques en sus seis dimensiones del desarrollo:

El enfoque poblacional: permite dar tratamiento especial a las variables relacionadas con
el desarrollo humano sostenible, en los diferentes momentos del curso de vida de los
individuos y de la familia, buscando la eliminación de toda forma de exclusión.
El enfoque de equidad: analiza las actuales relaciones desiguales de poder entre mujeres
y hombres, que coloca a las mujeres y a las niñas, en desventaja frente a las oportunidades,
el acceso y control de los recursos y los beneficios del desarrollo. El enfoque territorial. Bajo
este enfoque, se articulan diferentes políticas públicas – poblacionales, socioculturales,
económicas, ambientales, políticas e institucionales
Enfoque de derechos: está orientado a articular una nueva ética con políticas públicas a
nivel social y judicial y privadas, el cual, procura construir un orden centrado en la creación
de relaciones sociales basadas en el reconocimiento y respeto mutuo y en la transparencia.
Enfoque diferencial: Reconoce las características particulares de las poblaciones debido
a su edad, género, raza, etnia, condición de discapacidad o vulnerabilidad de cualquier
orden.
Enfoque de curso de vida: Apunta a que las acciones que se realicen en los ámbitos
individual, familiar, social-comunitario se estructuren y desarrollen teniendo en cuenta el
curso de vida en su conjunto, sin perder de vista las características que definen la
trayectoria vital de la población.
3.4.2. Plan Plurianual de Inversiones
En el Plan de Desarrollo Territorial Itagüí, Ciudadana de Oportunidades 2020-2023, se
presenta en el capítulo IV, lo relacionado con la planificación financiera, el plan plurianual
de inversiones que contiene un Diagnóstico Financiero y el Plan Plurianual de inversiones,
los cuales definen la planificación financiera del municipio para los próximos cuatro (4) años.
Se
realiza un acercamiento al contexto financiero del municipio, analizando el
comportamiento histórico de los ingresos y gastos, el marco fiscal de mediano plazo
(consiste en las proyecciones que permiten evaluar la sostenibilidad de la política fiscal y
financiera, por medio del análisis del comportamiento de los ingresos, gastos de inversión
y deuda pública en un periodo de 10 años). Posteriormente, se profundiza con el análisis
de la deuda pública, la participación en fondos especiales (ingresos creados y definidos en
la Ley para la prestación de un servicio público específico), el análisis de los pasivos
contingentes (originados por hechos específicos e independientes que pueden ocurrir o no
y se consideran contingentes por ser obligaciones pecuniarias sometidas a condición, por
la ocurrencia de un hecho futuro incierto), el análisis de los estados financieros del municipio
y del estado de resultados. Finalmente, se realiza el análisis financiero de las entidades
descentralizadas del municipio como lo son: La E.S.E. Hospital del Sur, ADELI y el nuevo
Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí.
El Plan Plurianual de inversiones acoge el proceso de participación ciudadana, el
diagnóstico situacional del Municipio, mediante la programación a cuatro años de las líneas
estratégicas y sus diferentes programas; creando así la ruta de gestión, planificación y
ejecución de planes, programas y proyectos en la búsqueda de una mejor calidad de vida
para todos los Itagüiseños. Dado lo anterior el plan plurianual de inversiones se presenta
en el documento del Plan de desarrollo territorial, por cada compromiso, con sus líneas

estratégicas y programas, inversión en millones de pesos del 2020 al 2023 y los totales de
inversión para el cuatrienio.

3.4.2.1. Seguimiento al Plan de Desarrollo y su Plan de Inversiones
En el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia),
establecido en el artículo 343 de la Constitución Política de Colombia, de la Ley Orgánica
152 de 1994 y de la Política de Rendición de Cuentas del CONPES 3654 de 2010 y sus
normas complementarias, el Plan de Desarrollo contempla un conjunto de Indicadores con
sus metas los cuales permitirán Al Gobierno de La Ciudad, realizar autoexamen a la luz de
los criterios rectores de actuación como son la responsabilidad social, la integridad y la

transparencia. A la clase política, ejercer el control político sobre el cumplimiento de
sus compromisos con la comunidad y los compromisos del Gobierno Local. A la
Comunidad, reactivar su capacidad de análisis e interpretación de la gestión pública.
La formulación del Plan siguió los lineamientos dados por el Departamento Nacional de
Planeación, y para la construcción de Indicadores se tuvo en cuenta la Cadena de Valor de
cada uno de los programas, la cual representa la forma como se articulan las diferentes
acciones de gobierno, para alcanzar los objetivos definidos.
Los resultados del seguimiento al Plan de Desarrollo, a través de los indicadores
contemplados, serán reportados periódicamente al Consejo de Gobierno, al Consejo
Territorial de Planeación, al Honorable Concejo Municipal y será la base para promover la
cultura de Rendición de Cuentas de la Administración y una cultura de Gestión orientada a
Resultados.
Con los análisis del seguimiento al Plan se elaborarán los informes para las diferentes
entidades de control y entidades gubernamentales del orden nacional departamental y
metropolitano y por supuesto será el instrumento de diálogo con la comunidad.
El esquema de seguimiento al Plan de Desarrollo, está estructurado con base en tableros
de control. En primer lugar, para cada Línea estratégica, sus objetivos se evidencian a
través de los indicadores de resultado, los cuales cuentan con sus respectivas líneas bases
y las metas correspondientes. Para el logro de estos objetivos el Plan plantea una serie de
programas, los cuales entregan bienes y/o servicios medidos a través de productos e
indicadores de productos. Estos a su vez fueron presupuestados para definir las inversiones
del Plan por cada programa de desarrollo.
Bajo esta estructura el esquema de seguimiento Físico y Financiero se hará con base en
las metas de producto de cada Programa, de cada línea estratégica y de cada compromiso.
Cada nivel del plan tiene establecido sus responsables, quienes serán los encargados de
alimentar el sistema de seguimiento, el cual contará con herramientas de tipo gerencial,
como los tableros de control, que permitirán mantener la coherencia de las acciones de las
entidades a los objetivos de gobierno, así como la identificación de los responsables y su
aporte a estos objetivos.
El sistema de seguimiento será diseñado una vez el Plan sea aprobado, este contará con
los instrumentos operativos y formales correspondientes, como el Plan Indicativo, Planes
de Acción, Hojas de Captura y Reporte, Hojas de Vida de Indicadores, Perfilamiento
Organizacional y Tableros de Control, rutinas e instrumento administrativo de adopción. Así
mismo contará con la dirección del alcalde y la participación del equipo de gobierno,

directores de entes descentralizados quienes serán los responsables directos de la calidad
y oportunidad de la información que se genere, la cual se basará en evidencias.
3.4.4. La Participación Ciudadana en el proceso de seguimiento
La importancia del Plan de Desarrollo de la Ciudad construido participativamente necesita
fortalecer el esfuerzo colectivo más allá de la fase de formulación. El valor más significativo
debe reflejarse en el acompañamiento ciudadano a su ejecución durante los cuatro años
de la administración. El reto y compromiso que la presente administración asume es el de
garantizar la mayor participación posible en el acompañamiento y evaluación de la
ejecución del Plan de Desarrollo.

4. METODOLOGÍA, CONVOCATORIA, TRÁMITE Y REALIZACIÓN DE LA
AUDIENCIA PÚBLICA PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
El Diseño de la Audiencia Pública sobre el Plan Plurianual de Inversión del Plan de
Desarrollo Territorial Municipal, se enmarca en la generalidad de la Política de Rendición
de Cuentas establecida en la Ley 1757 de 2015 y el Manual Único de Rendición de Cuentas,
y el artículo 22 de la Ley 1909 de 2018, que establece la obligación de los diferentes niveles
de Gobierno, de realizar audiencias públicas sobre los proyectos de inversión en el marco
de los planes plurianuales.
La Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los ciudadanos, establecida
formalmente mediante documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social de
Colombia - CONPES 3654 de 20104 , y en lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 en materia
de audiencias públicas, se orienta a consolidar una cultura de apertura de la información,
transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos, en el marco de los enfoques de
Buen Gobierno y Gobierno Abierto; ello, gracias a la promulgación de leyes como la 1474
de 2011 -Estatuto Anticorrupción-, 1712 de 2014 -Estatuto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública- y la Ley 1757 de 2015 -Estatuto de la Participación Ciudadana-.
En desarrollo de la mencionada Política, y en el marco de lo señalado en el artículo 51 de
la Ley 1757 de 2015, la Función Pública actualizó el Manual Único de Rendición de Cuentas
–MURC- incorporando un enfoque basado en derechos humanos y paz, el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, el enfoque diferencial y el principio de
participación3 que buscan garantizar la incidencia y visibilización de poblaciones
históricamente omitidas de la interlocución con el Estado.
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal, acoge El MURC , como Manual
que aporta las orientaciones y los lineamientos de rendición de cuentas para la Rama
Ejecutiva del Poder Público del Orden Territorial, constituyéndose en una herramienta
fundamental para el ejercicio de Audiencias Públicas, incluyendo las que se realicen en el
marco del presupuesto abierto o de transparencia presupuestal, que ofrecen información y
propician el diálogo en torno al Plan de Desarrollo Territorial con su Plan de Inversión.

3

Contenidos y etapas MURC, versión 2 en enlace: http://www.funcionpublica.gov.co/web/murc

A continuación se desarrollan los elementos generales que enmarcan el diseño de la
Audiencia Pública a implementarse en Itagüí en el marco del proceso de construcción y
presentación del Plan de Desarrollo Territorial 2020-2030 para su estudio y aprobación por
las instancias competentes:

4.1 Elementos generales de la rendición de cuentas4
En la Ciudad de Itagüí, se programará antes del período de presentación del proyecto de
acuerdo de Plan de Desarrollo con su componente de Plan Plurianual de Inversiones, la
realización de una audiencia pública virtual, en la que se darán a conocer las formulaciones
proyectadas para la ciudad, y que incluye formulaciones para la cabecera municipal que la
conforman seis comunas con 64 barrios, y para el Corregimiento El Manzanillo constituido
por 8 veredas, teniéndose en cuenta la División Político-Administrativa.
En la siguiente gráfica se muestra la información, el diálogo y la responsabilidad como
elementos esenciales a desarrollar:

4.2 Contenidos de la audiencia pública con enfoque basado en derechos humanos y
paz en la etapa de presupuestal5
Los contenidos son estructurados en el plan plurianual de inversiones donde se plasman
las prioridades del plan de desarrollo, y que posteriormente son ratificadas en el
presupuesto y el plan anual de adquisiciones. Los contenidos para las audiencias públicas
deben tener en cuenta los siguientes elementos:

4

Fuente: Función Pública 2018 con base en Manual único de rendición de cuentas-MURC- puede ser
consultado en el Enlace: http://www.funcionpublica.gov.co/web/murc
5
Fuente: MURC, versión 2 2018

Los pasos básicos para el diseño y realización de la audiencia pública del plan plurianual
de inversión, de acuerdo a la política de rendición de cuentas, el MURC y la ley 1909 de
2018 son:
a. Identificación del alcance de la Audiencia Pública.
Se parte de la información contenida en el artículo 22 de la ley 1909 de 2018. En la siguiente
imagen se presentan los aspectos claves6.

El artículo 22 de la Ley estatutaria 1909 de 2018 contempla lo siguiente:
“ARTÍCULO 22. Transparencia y rendición de cuentas en el Plan de Desarrollo y
Planes Plurianuales de Inversión. En el marco de la aprobación de los planes
plurianuales de inversiones de los Planes de Desarrollo del nivel nacional, departamental y
municipal, el respectivo Gobierno deberá hacer público en los portales web institucionales
los programas y proyectos que se pretendan ejecutar. Además, deberán publicarse las
modificaciones o adiciones a su articulado presentadas en el trámite de la construcción de
dichos planes plurianuales y los congresistas, diputados y/o concejales autores de las
mismas.

6

Fuente: Función Pública con base en Ley 1909 de 2018

Los gobiernos nacionales, departamentales, distritales y municipales realizarán audiencias
públicas para que la ciudadanía pueda conocer los proyectos de inversión en el
marco de los planes plurianuales y puedan presentar propuestas de priorización de
las respectivas inversiones. Para el caso del Gobierno nacional estas audiencias deberán
realizarse por departamentos, en los Gobiernos Departamentales deberán adelantarse en
sus respectivos municipios y en los gobiernos distritales o municipales se realizarán, según
el caso, por localidades, comunas o barrios…”

De acuerdo a la ley los aspectos claves son los siguientes:

Actor
responsable

Alcaldía
de Itagüí

Audiencia
pública virtual

Presentar
proyectos de
Inversión

Para la
Ciudadania

Recibir de los
ciudadanos

En el
marco del
Plan
Plurianual
de
Inversión

Propuesta
s de
priorización

El proceso de audiencia será de carácter virtual, dada la crisis actual, amparada por los
decretos presidenciales promulgados bajo el actual estado de emergencia.

b. Definición de la ubicación geográfica para la realización de la audiencia pública:
La audiencia pública se efectuará en la jurisdicción de la Ciudad de Itagüí así:
TABLA JURISDICCIÓN PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA POR NIVEL DE GOBIERNO
NIVEL DE GOBIERNO

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

MOMENTO SE REALIZA
LA AUDIENCIA PÚBLICA

Municipal

Dirigida a las 6 Comunas y un Corregimiento
En el tiempo previo a la presentación
del proyecto de acuerdo PDT Municipal

Fuente: Función Pública con base en Ley 1909 de 2018

Dada la situación por la que atraviesa el país con la Pandemia COVID 19 y que para la fecha de
realización y presentación del Proyecto de Acuerdo de Plan de Desarrollo Territorial con su
Componente de Plan Plurianual de Inversiones, se encuentra en fase de mitigación y
aislamiento preventivo, se cubrirá con una Audiencia Pública virtual la socialización y
conversación de lo proyectado para las 6 Comunas y el corregimiento El Manzanillo,

utilizando el Fanpage institucional con transmisión por Facebook Live, e implementando
amplia difusión para promover la participación.

c. Realización de informe de cumplimiento sobre Planes de Inversión:
La Administración Municipal debe realizar una Audiencia Pública con la ciudadanía antes de la
presentación del Proyecto de Acuerdo del PDT al Honorable Concejo Municipal para su
estudio y aprobación, teniendo en cuenta lo siguiente:

NIVEL DE GOBIERNO

MOMENTO

POBLACIÓN

*En el Primer Año de Gobierno Previo a
la presentación del de
Alcalde Municipal
proyecto de acuerdo Plan de
* Ciudadanía y sociedad civil organizada.
Desarrollo Territorial Municipal
* Presentación al Honorable Concejo Municipal.
*Antes de finalizar cada año del período
Constitucional.
Fuente. Función Pública con base en Ley 1909 de 2018

d. Pasos para la realización de la audiencia pública sobre el Plan Plurianual de
Inversión7:

7

Fuente: Función Pública 2018

PREPARACIÓN
Organización interna

EVALUACIÓN
(elementos básicos que
contiene durante - después)

EJECUCIÓN

Ejecución de la Audiencia Pública
Contenidos entregados a los ciudadanos y
conforme se preparó.
la compresión de los mismos.

Identificación de actores y grupos
interesados

Cualificación y ejecución de la
metodología planeada.

Metodología de diálogo y el nivel de
participación que se generó

Convocatoria - Estrategia Comunicacional,
Socialización amplia y clara de las reglas
de TIC y pedagogía para la
y dinámica de la estrategia compresión de contenidos y
espacio Audiencia pública.
participación en el espacio.

Desarrollo logístico.

Preparación información para la Audiencia
Pública. (Documento que
consolida propuestas del proceso
Presentación y desarrollo de la agenda.
Divulgación de los ajustes o cambios
participativo Comunitario y
Sectorial; material diapositivas,
infografías y documento apoyo)

Definición de metodología de diálogo para
el desarrollo de la audiencia
pública

Seguimiento a los compromisos adquiridos
en los espacios de rendición de
Exposición de contenidos.
cuentas con los grupos de valor y
de interés.

Implementación de mecanismos deGeneración espacio de diálogo para la
Identificación de acciones de mejora
atención ciudadana.
evaluación de contenidos del
plan.
Presentación / recepción de propuesta de
priorización de inversiones por
parte de los ciudadanos (incluye
Difusión y pedagogía comunicacional
la elaboración de conclusiones y
análisis de viabilidad de
propuestas - posterior a la Retroalimentación a los ciudadanos.
audiencia)

Definición Agenda del día

Evaluación

Preparación Logística

4.3 Descripción de las fases
La Alcaldía de Itagüí pone a disposición de la ciudadanía y la comunidad organizada a
través de la Audiencia Pública Virtual, el plan plurianual de inversiones del Plan de
Desarrollo 2020-2023 “Itagüí, Ciudad de Oportunidades”, para las sugerencias o propuestas
que sean pertinentes.
4.3.2. Fase de Preparación de la audiencia
Contempla la conformación y definición de roles, del equipo responsable de la audiencia
virtual, para la Administración Municipal de Itagüí se incluyen los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●

Departamento Administrativo de Planeación.
Secretaría de Hacienda.
Secretaria de las Comunicaciones.
Secretaria Jurídica.
Dirección Administrativa de las TIC – Gobierno en Línea.
Secretaria de Participación e Inclusión Social.
En coordinación con la Secretaría de Evaluación y Control.

De acuerdo al instructivo de la función pública para la rendición de cuentas en el marco de
la ley 1909 de 2018, la preparación de la audiencia contempla:
Paso 1.
La elaboración de la metodología, incluyendo los siguientes elementos mínimos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Quiénes pueden participar.
Cuándo se realiza la audiencia.
Dónde se lleva a cabo la audiencia.
Qué información se transmitirá en la audiencia.
Formato para recoger las ideas de priorización de las inversiones.
Mecanismo para la recolección de información.
Tratamiento de la información recolectada y próxima publicación.
Mecanismo para dar respuesta a las preguntas efectuadas en el marco de la audiencia
pública.

Paso 2.
Publicación y difusión previa de la información en la página web institucional y en redes sociales
antes de la realización de la audiencia.

Paso 3.
• Definición de agenda de la audiencia y asignación de responsables al interior de la
Administración Municipal.
• Consideración en la agenda de elementos de formulación estratégica relacionados con
el Plan de Inversiones.
• Momento de Diálogo Ciudadano y recolección de las propuestas de priorización de la
inversión.
4.3.2.1. Organización interna8
La Administración Municipal, a través del Departamento Administrativo de Planeación –
Subdirección de Proyectos y Gestión de Recursos, en articulación con la Secretaria
Jurídica, Secretaria de las Comunicaciones, Secretaría de Hacienda, Dirección
Administrativa de las TIC- Gobierno en Línea, Secretaria de Participación Ciudadana y
Secretaría de Evaluación y Control, constituyen el equipo de trabajo responsable a nivel
interno, de la planificación, logística, difusión y la ejecución del desarrollo temático
específico de la Audiencia Pública, y las demás Secretarías de Despacho apoyan para
lograr una amplia convocatoria y resolver inquietudes y/ o sustentar respuestas que se
generen en el desarrollo de la misma.
Tanto en el equipo responsable de la planificación- coordinación, como en el ampliado de apoyo
a la convocatoria-desarrollo de la audiencia, se incluyen directivos y servidores públicos
conocedores y comprometidos con el proceso de diagnóstico, formulación estratégica y
de construcción del plan plurianual de inversión, así como el equipo de profesionales de
apoyo y Asesores de Despachos que se consideren necesarios para apoyar el proceso
en lenguaje claro.

4.3.2.2. Identificación de actores y grupos interesados910
El DAP en articulación con el equipo de gobierno, identifican cuáles son los actores o grupos
interesados y que pueden ser invitados a participar en la audiencia pública virtual; ubicando
en las bases de datos y en el mapa de actores, a los ciudadanos y grupos organizados que
pueden asistir o se motiven para participar. (Ver anexo mapa de actores)

4.3.2.3.

La Estrategia comunicacional

Tiene como objetivo elaborar y apoyar la implementación del componente de
comunicaciones de la audiencia pública, basado en los enfoques democráticos, de
8

Ver MURC 2.0. Caja de herramientas Actividad No.2. Conformación del equipo líder:
http://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-2
9
Ver MURC 2.0. Caja de herramientas Actividad No.6 Identificación de actores y grupos interesados:
http://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-6
10
Ver MURC 2.0. Caja de herramientas Instrumento No. 7. Mapa de actores y grupos interesados
http://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/instrumento-7-mapa-de-actores-y-grupos-interesados

derechos humanos y paz. La modalidad acogida en esta estrategia es de realización virtual
tipo panel (ver anexo estrategia comunicacional).

Criterios con los que interactúa la estrategia comunicacional:
La Estrategia Comunicacional es transversal a las actividades de planeación, alistamiento,
diseño y ejecución de la Audiencia Pública. Retoma elementos que fueron eficaces en la
fase de difusión y construcción participativa del PDT 2020-2023, que posibilitó digitalizar,
documentar y georeferenciar las propuestas recogidas a través de las plenarias de talleres
comunitarios realizados en las 6 Comunas y el Corregimiento El Manzanillo; las propuestas
priorizadas y/o recogidas a través de los talleres sectoriales, y las recibidas a través de
cuestionario digital publicado en la página web institucional. De estas se recogen lecciones
aprendidas que dieron buen resultado en materia de difusión, convocatoria, diseño e piezas
publicitarias e implementación de medios comunicacionales.
El equipo de apoyo profesional de la Secretaría de las Comunicaciones, así como la
Dirección Operativa de las TIC, tienen conocimiento e incidencia, en las actividades de
alistamiento de la audiencia pública, la logística requerida y los grupos de interés
.
4.3.2.4.

Publicación de información

La Administración Municipal realizará publicación de aspectos generales de los
componentes del Plan de Desarrollo “Itagüí, Ciudad de Oportunidades 2020 – 2023” y de
su plan de inversiones, antes del desarrollo del evento de la Audiencia Pública. Así mismo
pondrá a disposición de la comunidad un formulario digital para priorización de inversiones
en la página web institucional y en el correo audienciaplanplurianual@itagui.gov.co se
podrán realizar consultas y sugerencias. La publicación del Plan de Desarrollo “Itagüí,
Ciudad de Oportunidades 2020 – 2023”, será publicado igualmente, una vez sea aprobado
y adoptado.

4.3.2.5.

Convocatoria y logística

Dentro del proceso de discusión y consolidación del Plan Plurianual del Plan de Desarrollo
Municipal “Itagüí, Ciudad de Oportunidades 2020- 2023”, el Departamento Administrativo
de Planeación, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones, de la Dirección de las
TIC, y otras Secretarías del Despacho, a través de los canales oficiales de comunicación
disponibles, convocará con antelación a integrantes de la sociedad civil y comunidad en
general, para la socialización y priorización del Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del Plan
de Desarrollo Municipal.
Se pretende enviar piezas de invitación a través de correo electrónico por bloques así:
masivo a comunidad en general, incluyendo a ciudadanos que participaron y se registraron
en encuentros comunitarios y sectoriales del PDT, y ciudadanos que participaron y se

registraron a través de encuesta virtual del PDT; mapa de actores con integrantes de la
sociedad civil organizada focalizados; servidores públicos. A través de la plataforma
utilizada se podrá obtener registros de cuántos emails se enviaron, cuantos llegaron y
cuantos fueron efectivos.
Teniendo en cuenta la coyuntura actual de país, esta audiencia pública se transmitirá el día
29 de abril de 2020 a las 4:00 p.m., a través de su Fanpage Institucional – Facebook Live.
La difusión y convocatoria, se realiza teniendo en cuenta bases de datos del DAP, de la
Dirección Administrativa de las Tics y otras Unidades Administrativas, asegurándose que la
convocatoria sea amplia y considere diferentes medios de comunicación para promover la
participación en la audiencia pública virtual.

Preparación para presentación de la información
La información de la audiencia virtual tendrá dos momentos: a) Material interactivo para
permitir el ejercicio de priorización por parte de la comunidad, sobre los programas y
proyectos del plan plurianual de inversión; y b) Presentación general del Plan de Inversiones
en el marco del plan de desarrollo. (A través de la página web del municipio se ubica banner
y enlace URL/http://vpn.itagui.gov.co:81/encuestas/index.php/384241?lang=es )
A continuación, se presenta una tabla general que señala información que debe contemplar
la Administración Municipal en materia presupuestal en ejercicios de rendición de cuentas,
consignando la fuente desde la que se prioriza dicha información y una breve descripción
de los contenidos de esta. (No toda la información aplica para la fase de formulación del
plan de desarrollo, si en cambio debe ser tenida en cuenta a partir de su aprobación e
implementación en cada vigencia fiscal).
Información de referencia en rendición de cuentas sobre planes de inversión plurianuales:

FUENTE QUE SEÑALA LA
NECESIDAD DE
CONTEMPLAR LA
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

BREVE DESCRIPCIÓN

Divulga los parámetros amplios de las políticas fiscales con anterioridad
al Proyecto de presupuesto del ejecutivo; describe el
Documento preliminar
pronóstico económico y los ingresos, gastos y deuda
anticipados
Índice de Presupuesto Abierto
(Se señalan los
criterios de información
evaluados a través de
Describe las fuentes de ingresos, las asignaciones a las secretarías, los
la Encuesta de
cambios propuestos en las políticas y otro tipo de información
Proyecto
de
presupuesto
Presupuesto Abierto)
importante para comprender la situación fiscal del municipio.
Es la información que la Administración municipal presenta al
legislativo ( Concejo) para su aprobación

Presupuesto aprobado

Presupuesto ciudadano

Es el presupuesto que el Concejo Municipal ha aprobado

Es una versión más simple y menos técnica del Proyecto de
Presupuesto del ejecutivo y del Presupuesto aprobado,
diseñado para transmitir información clave al público

Informes asociados al
presupuesto.

Informes de auditoría, informes parciales de cumplimiento,
actualización o modificación.

Contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y
proyectos de inversión pública y la especificación de los
El Plan de Inversiones Públicas o
recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de
Plan Plurianual de
un marco que garantice la Sostenibilidad Fiscal; es decir,
Inversiones – PPI
contempla la parte financiera, presupuestal y de inversiones
necesarias para materializar los fines propuestos
Artículo 22 de la ley 1909 de
2018
Informe de cumplimiento de metas
Especifica el cumplimiento de metas sobre el Plan de Desarrollo y el
del Plan de Desarrollo y
monto total de la inversión que se realizó en el municipio, en
ejecución del
las comunas y el corregimiento, la distribución sectorial de la
presupuesto de
inversión, los programas que se implementaron en cada sector
inversión. (Municipal)
y la Unidad Administrativa competente de su ejecución.

El presupuesto de funcionamiento,
inversión y servicio de la
deuda y su ejecución,
asociado a metas
La justificación pública de las
asignaciones acorde con
la obligación de dedicar
Frente a estos aspectos se debe consolidar información que detalle: i)
“lo máximo de recursos
dificultades enfrentadas y la forma como se han resuelto; ii)
disponibles” para el
gestión contractual asociada a metas; iii) recursos destinados
Manual Único de Rendición de
cumplimiento de la
por grupo diferencial y territorial y; iv) recursos destinados al
Cuentas, Versión 2.
misión institucional
presupuesto participativo.
Información sobre los espacios de
socialización de la
información, diálogo y
seguimiento a
compromisos relativos al
gasto público.

Información que da cuenta de la
relación de la planeación
institucional y los
recursos asignados con
Para este aspecto el DAFP recomienda utilizar la herramienta del
los resultados obtenidos,
MURC, versión 2, denominada: “Matriz de relacionamiento de
la Planeación Institucional con Derechos y ODS”.
el avance en la garantía
de derechos y el
cumplimiento de
objetivos de desarrollo
sostenible. –ODS
Fuente: Función Pública con base en Ley 1909 de 2018

Recomendaciones metodológicas para preparar la realización de la audiencia:
●

Presentación de la información a través de formatos alternativos que capturen la
atención, tales como Infografías.
● Manejo de documentos cortos.
● Utilización de apoyos audiovisuales.
● Implementación de páginas web interactivas.
● Utilización de un leguaje claro que facilite la comprensión del ciudadano11.
4.3.2.6.

Metodología de diálogo, difusión, desarrollo temático y atención
ciudadana

En el espacio de la audiencia pública para el Plan Plurianual de Inversión se tiene a
disposición una gama de técnicas metodológicas a partir de las cuales la
Administración Municipal identificó y seleccionó las que consideró más apropiadas para
que los participantes pudieran acceder a información, y a su vez, lograr evaluar y
proponer priorización de inversiones, según lo expuesto.
Se acota, que tradicionalmente cuando se puede realizar audiencia presencial, se
puede contar con una metodología de exposición temática que algunas veces conlleva
a una plenaria, sin embargo, como se acogió la audiencia por medios virtuales, se
recurre a una metodología tipo panel, a través de la cual se entregará información que
favorezca la comprensión de la información, el diálogo y la optimización del tiempo para
exposiciones de propuestas de priorización y conclusiones.

Aspectos tenidos en cuenta para difusión y desarrollo temático:
Para la presentación en panel y diálogo en el desarrollo de la audiencia pública, el
material a presentar se selecciona con contenidos cortos, gráficos, tablas e infografías
presentados en diapositivas o en pantalla, siendo la información e infografías de un

11

9 Ver MURC 2.0. Caja de herramientas Técnica No. 1. Lenguaje
clarohttp://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/t%C3%89cnica-no.-1-lenguaje-claro

amplio tamaño, para que las personas de manera previa al diálogo puedan observar y
comentar.
Para dinamizar la participación y facilitar la socializar de preguntas o propuestas
priorizadas, se proyecta espacio de conversación y se pone a disposición el email
institucional audienciapublicaplanplurianual@itagui.gov.co; para que los participantes
puedan registrar sus comentarios, y el presentador pueda recolectar los comentarios,
propiciar el diálogo y respuesta sobre ellos, y emitir conclusiones.
Se propone garantizar el diálogo de los ciudadanos en la audiencia virtual, escucharlos
y tener en cuenta sus propuestas.

Mesa de atención ciudadana de la administración municipal, enlazada a
Gobierno en Línea.
Encargados de direccionar y dar trámite a todas las inquietudes, quejas o reclamos que
no tengan relación con el plan plurianual de inversión.
Paralelo a la realización de la audiencia pública –panel- desde el CAMI, se prevé y
planifica que con la modalidad laboral de trabajo en casa, un grupo de servidores
públicos del Departamento Administrativo de Planeación, y de diferentes Unidades
Administrativas municipales, apoyen la Atención Ciudadana, sus preguntas,
observaciones, sugerencias y propuestas. Monitoreando, clasificando, direccionando a
quien compete dar respuesta o trámite. Apoyando técnicamente, con el propósito que
la audiencia pública en la que se trabaja el plan plurianual no pierda su enfoque con
otros temas que pueden ser solicitados por los ciudadanos. Este grupo que se enlaza
con la audiencia, en conjunto constituyen un refuerzo a la mesa de atención ciudadana
de la administración municipal- Gobierno en línea-

Pedagogía con los ciudadanos
Para una mejor comprensión y apropiación de la información que se va a entregar en
la audiencia pública, de manera previa se realizará difusión de piezas
comunicacionales con mensajes pedagógicos referente al presupuesto, al plan
plurianual y términos financieros, relacionados con el Plan Plurianual, para enviar por
redes y medios institucionales.

Aspectos Logísticos
Se realizaron reuniones grupales virtuales que permitieron listar lo requerido para
llevar a cabo la audiencia pública, así como la asignación de responsabilidades ( con
Secretarios de Despacho o designados de las Unidades Administrativas involucradas
en el proceso de planificación, como la Dirección Administrativa de las TIC – Gobierno
en Línea, Secretaría de las Comunicaciones, Secretaría de Hacienda, Secretaria de
Participación Ciudadana, El DAP y la Secretaria de Evaluación y Control, entre otras).
Con quienes se planificaron las diferentes actividades, se cualificó el protocolo

metodológico de la audiencia pública, se trataron temas relacionados con el Registro
de Participantes12, y el cuestionario de priorización.
FASE 2. EJECUCIÓN DE LA AUDIENCIA
4.3.2.1. Generalidades que contempla13
•
•
•
•
•
•

Registro de la asistencia (aunque sea virtual).
Presentación de
la información, explicación de la metodología de Diálogo,
Socialización de las reglas del espacio, presentación de la agenda
Exposición del Alcalde, Directora Administrativa de Planeación, Secretaria de Hacienda
(Exposición de contenidos).
Momento de Diálogo Ciudadano donde se recogerán ideas de priorización de la
inversión. Recolección de preguntas e inquietudes para resolver después.
Cierre de la audiencia.
Dar respuesta a las preguntas de acuerdo a la metodología propuesta.

El componente de comunicaciones de la Audiencia Pública incluye la divulgación de información de
la audiencia pública y la derivada de esta 14
•
Presentación de la información.
La Presentación general del Plan de Inversiones en el marco del Plan de Desarrollo, es
proyectado a través de Facebook Live; y el material interactivo para el ejercicio de
priorización, es una encuesta que se publica en el sitio web de la alcaldía municipal .
La audiencia pública buscará lograr su ejecución según lo planeado15, y para ello la
secretaría de las Comunicaciones a través de su presentador preparan un orden del
día, y prevén el manejo de información en lenguaje claro; contándose para ese día con
un grupo de servidores públicos para apoyar el trámite de preguntas o propuestas que
se presenten por parte de los ciudadanos. Debe mantenerse la metodología planeada
considerando los siguientes aspectos:
Socialización de las reglas del espacio
El presentador de la Secretaría de las Comunicaciones, es el responsable de brindar
Explicación de las reglas generales

12

Ver MURC 2.0. Caja de herramientas Instrumento No. 16. Registro de participantes a los procesos de
rendición de cuentas. http://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/instrumento-16-registrodeparticipantes-a-los-procesos-de-rendicio%CC%81n-de-cuentas
13
Ver MURC 2.0 Caja de herramientas. Mecanismo No. 6. Audiencia pública participativa
http://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/mecanismo-no.-6-audiencia-p%C3%9Ablica-participativa
14
5 Ver MURC 2.0 Caja de herramientas Actividad No.10. Elaboración del componente de comunicaciones
de la estrategia de rendición de cuentas: http://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-10.
15
Ver MURC 2.0 Caja de herramientas Actividad No. 21. Jornadas de diálogo participativas
http://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-21

Presentación de la agenda
Se definió agenda de la Audiencia Pública16, para desarrollar de acuerdo con la metodología
de diálogo seleccionada.
Paralelo con la presentación de la agenda, se refuerza al iniciar y en parte del desarrollo, la
invitación a participar en la audiencia virtual que hace parte del proceso participativo y
de rendición de cuentas, y se complementa con información sobre la dinámica del
Panel y los contenidos del PDT en este.
Exposición de contenidos
●

●
●

Consideraciones varias en torno al Proceso de construcción del PDT.
Y el COVID-19.
Hace breve referencia al proceso de participación ciudadana: Como se desarrolló el
proceso participativo y principales resultados de las jornadas comunitarias en
instituciones educativas de comunas y corregimiento, encuentros sectoriales,
cuestionario digital.
Plan Financiero de la Ciudad
Plan Estratégico y de Inversiones. Estructura general del PDT. Generalidades del
Diagnóstico, compromisos, líneas, programas, metas e indicadores propuestos.
Articulación de la participación ciudadana con líneas estratégicas y programas, plan
Plurianual de inversiones

4.3.2.2. Orden del día
En la audiencia pública se llevará a cabo el siguiente orden del día, el cual se informa
al inicio de esta:
Formato Metodología: Tipo Panel
Lugar de transmisión: Sala de Juntas, cuarto piso CAMI (Facebook Live)
Agenda realización audiencia
3:00 pm.Inicio montaje Facebook live
4:00 pm. Inicio transmisión
4:00- 4:03 pm. Inicia con un encuadre de la moderación para presentar al alcalde
y los participantes.
4:03-4:13 pm. Intervención del Alcalde Municipal: Saludo
consideraciones varias (referencia al impactos del COVID-19).

especial

y

4:14-4:22 pm. Intervención de la Secretaría de Hacienda: Plan Financiero de la
Ciudad de Itagüí (Breve referencia al diagnóstico de las finanzas municipales y al
Marco Fiscal de Mediano Plazo).
16

Ver MURC 2.0. Caja de herramientas Actividad No.20. Diseñar la agenda para las jornadas de diálogo
http://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-20

4:23-4:38 pm. Intervención de la Directora Administrativa de Planeación: Plan
Estratégico y de Inversiones Itagüí, Ciudad de Oportunidades 2020-2023.
Socializa brevemente tres componentes específicos:
●
●
●

Resultados del proceso participativo. ( apoyo de infografía)
Formulaciones Estratégicas del Plan de Desarrollo. ( apoyo de infografía)
Plan Plurianual de Inversiones por Compromisos y Líneas Estratégicas (apoyo
de matrices por compromiso y sus líneas)

4:34-4:56 pm. Recepción de propuestas de priorización al PPI y respuestas a
preguntas.
La recepción de las propuestas, se hará conforme a la encuesta dispuesta para el
efecto por el Departamento Administrativo de Planeación, en el portal Web de la
alcaldía:www.itagui.gov.co;
URL http://vpn.itagui.gov.co:81/encuestas/index.php/384241?lang=es .
Durante la audiencia se dará respuesta máxima a 10 preguntas realizadas con
anterioridad y máximo a 5 preguntas realizadas en línea; es importante aclarar que
la Administración Municipal una vez finalizado el evento, dispondrá entre 3 y 15 días
calendario para emitir respuesta de las preguntas no contestadas durante el evento,
según la complejidad y disponibilidad de información (días establecidos por la
normativa).
4:47-5:00pm. Conclusiones de la audiencia pública, por parte del presentador(a)
4.3.2.3. Propuesta de priorización de inversión por parte de los ciudadanos
Con el objeto de lograr mayor eficiencia en el recaudo de las propuestas de
priorización del PPI, incluido en el orden del día, el Departamento Administrativo de
Planeación pondrá a disposición de la comunidad, a partir del 26 de abril de 2020,
una encuesta virtual para la jerarquización de inversiones por parte de la
comunidad, por cada compromiso y sus líneas estratégicas de interés. Información
que será recolectada, procesada, llevada a reportes de participación, analizada,
verificada su articulación y pertinencia con el Plan de Desarrollo Territorial -PDTy publicada para hacerla visible.
En encuesta virtual para la jerarquización de inversiones a través del portal web
institucional, se facilitará acceso a la información de los seis (6) compromisos
estratégicos con sus 28 líneas estratégicas.
●
●
●

Compromiso 1: Compromisos por una Itagüí segura, con Justicia y oportunidades
Compromiso 2: Compromisos por la Movilidad y un Urbanismo Social
Compromiso 3: Compromiso por el empleo , la Economía Creativa y las
Oportunidades

●
●
●

Compromiso 4: Compromiso por el Tejido Social para el ser, la familia y la
comunidad
Compromiso 5: Compromisos por una Itagüí ambientalmente sostenible
Compromiso 6: Compromiso por un Gobierno para una ciudad participativa y de
oportunidades
Esta encuesta estará disponible en el portal Web de la Administración Municipal
hasta el día 29 de abril a las 11:59 p.m., para que se remitan por ese medio las
propuestas de priorización que presente la ciudadanía (igualmente por el email:
audienciaplanplurianual@itagui.gov.co).

4.3.2.4. Acta de cierre
Concluida la audiencia pública, se levantará un Acta de Cierre que será suscrita por
el Directora Administrativa de Planeación, la Secretaría de Hacienda y el Alcalde
Municipal, y deberá estar acompañada de al menos la siguiente información y
documentos:
Contenido:
1. Identificación de los suscribientes.
2. Orden del día desarrollado.
3. Resumen de la audiencia pública.
Documentos que la integran:
1.
2.
3.
4.

Constancias de las convocatorias realizadas para la celebración de la audiencia.
Presentación efectuada sobre el Plan Plurianual de Inversiones.
Video del desarrollo de la audiencia pública.
Encuesta de propuestas de priorización recibidas en audiencia, y las que a
través del portal Web de la Administración Municipal, se remitan hasta el día
siguiente de la realización de la audiencia.
5. Evidencia de respuesta a las propuestas de priorización a más tardar 8 días
calendario, después de realizada la audiencia.

4.3.3. FASE 3. EVALUACIÓN - POSTERIOR A LA AUDIENCIA
Incluye las siguientes acciones:
• Publicación de las respuestas a las preguntas generadas en el marco de la
audiencia de acuerdo al mecanismo diseñado. (los tiempos de respuesta a las
preguntas son entre tres y quince días establecidos por la normativa).
• Realización de un informe con los resultados de la audiencia y publicación en la
página Web y portal de transparencia. (dentro de los siguientes 30 días).
• Se remitirá copia del informe al Honorable Concejo Municipal.

Aplicación Evaluación a los ciudadanos:17
Se aplicará mecanismo de evaluación de la audiencia (instrumento encuesta de
evaluación).
Luego de la realización de la audiencia pública se programara reunión de evaluación con el
equipo que participó en las diferentes fases, que permitan el mejoramiento de
procesos para audiencias posteriores, Los elementos de referencia para la evaluación
son:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de audiencia pública
con los grupos de valor y de interés18.19
Difusión y convocatoria
Contenidos entregados a los ciudadanos y la compresión de los mismos contenidos.
Metodología de diálogo y nivel de participación que se generó.
Pertinencia y claridad en los contenidos estratégicos y de plan de inversiones
tratados
Correspondencia de preguntas y propuestas realizadas por los ciudadanos con
relación a las formulaciones del Plan de Desarrollo y las capacidades institucionales
Operativización de la encuesta digital por parte de los ciudadanos para priorizar
inversiones por compromisos y líneas estratégicas (que tanto facilitó y motivó la
participación)
Resultados de la aplicación y desarrollo logístico.
Identificación de acciones de mejora al plan20.
Retroalimentación a los ciudadano21. Respuestas y divulgación de información
posterior a la realización de la audiencia
Conclusiones aprendizajes

Una vez el proyecto de Acuerdo de Plan de Desarrollo sea presentado ante el Honorable
Concejo Municipal, si se generan en el trámite modificaciones o adiciones al articulado
del Plan Plurianual estas deberán publicarse indicándose los concejales autores de las
mismas.

17

Ver MURC 2.0 Caja de herramientas. Instrumento No. 19. Encuesta de evaluación de las jornadas de
rendición de cuentas http://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/instrumento-19-encuestadeevaluaci%C3%93n-de-las-jornadas-de-rendici%C3%93n-de-cuentas
18
6Ver MURC 2.0 Caja de herramientas Actividad No. 23. Seguimiento de compromisos
http://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/actividad-231
19
Ver MURC 2.0 Caja de herramientas. Instrumento No. 17. Seguimiento de compromisos
20
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5.

ANEXO. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Presupuesto: El Presupuesto es un instrumento de política económica y planificación
gubernamental. Además se considera la “ley de leyes” por reflejar los gastos y recursos
fiscales del Estado Nacional.
Plan Nacional de Desarrollo: Es el documento presentado por el Presidente de la
República al Congreso al inicio de su mandato, en el cual se encuentran consignados
los lineamiento de su gestión a desarrollar durante su período de gobierno, en los temas
económicos, políticos y sociales.
Plan Plurianual de Inversiones: Es el documento en el que se encuentran los
presupuestos de varios años para los diferentes proyectos de inversión de las entidades
del orden nacional y territorial.
Proceso de armonización presupuestal: Es un proceso que consiste en ajustar el
presupuesto anual que se encuentra en ejecución con el nuevo Plan de desarrollo que
se vaya a empezar a implementar.
Plan Operativo anual de Inversiones POAI: Es la herramienta utilizada para ejecutar
las inversiones establecidas en el Plan de desarrollo, dependiendo de la forma de
financiación estipulada en el Plan financiero.
Plan Indicativo: Es un instrumento utilizado de manera cuatrienal por las entidades para
organizar su gestión y la de sus entidades adscritas y vinculadas, en el que se establecen
los lineamientos estratégicos con el fin de alcanzar los objetivos del Plan de desarrollo,
a través de los indiciadores cuatrienales y anuales.
Ley Anual de Presupuesto: Es la estimación financiera que se hace de ingresos y de
gastos para un año determinado.
Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP: Es una herramienta de planeación fiscal a
diez años, en la que se encuentra la tendencia fiscal de una entidad nacional o territorial,
además de los flujos de caja, montos de ahorro y situación financiera.

Plan Financiero – PF: Es un instrumento de planificación y gestión financiera que se
basa en las operaciones efectivas de las entidades en las que su eje fiscal tenga la
importancia necesaria para ser incluido en el plan.
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC: Es un instrumento de administración
financiera en el cual se pretenden alcanzar las metas del plan financiero, y se regulan
los pagos mensuales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en
la vigencia anterior.
Proyecto de Inversión: Es una propuesta de acción que sirve para resolver
necesidades de la población, teniendo en cuenta los recursos disponibles, y que se hace
desde un enfoque técnico y económico.
Presupuesto General de la Nación: Es el documento en el que se establece el
cumplimiento de los planes y programas del Plan de desarrollo para una vigencia fiscal,
está conformado por el Presupuesto de la Nación y por el Presupuesto de los
Establecimientos Públicos.
Sistema General de Participaciones: Es el mecanismo mediante el cual la Nación
transfiere recursos a las entidades del orden territorial, para la financiación de sus
servicios de salud y educación.
Recursos de Regalías: Es el dinero que recibe el Estado por parte de las empresas
encargadas de realizar actividades de explotación de recursos naturales no renovables
dentro del territorio colombiano, este dinero es distribuido entre los Departamentos y
Municipios para cubrir las necesidades de la población.
Rendición de cuentas: Es una expresión de control social en la que la ciudadanía se
encarga de solicitar información y explicaciones, y hacer vigilancia de la gestión pública,
con el fin de que las entidades públicas tanto del nivel nacional como del territorial sean
transparentes mediante procesos en los que den a conocer los resultados de su gestión
durante cada año a partir de la promoción del diálogo.
Audiencias Públicas: Son un espacio realizado por las entidades públicas, en el que
convocan a la ciudadanía para presentar los resultados de su gestión y para presentar
su informe de rendición de cuentas de la vigencia, en este espacio se cuenta con la
participación ciudadana y se dialoga en un proceso de doble vía.

Presupuesto Participativo: Es un mecanismo mediante el cual se asignan de manera
equitativa, racional, eficaz y transparente los recursos de una entidad territorial, contando
con la participación de la ciudadanía para tomar las decisiones de esta distribución.
Presupuesto Abierto: Son los mecanismos utilizados por el Gobierno para presentar
de manera eficiente y transparente toda la información presupuestal y de su ejecución,
lo cual permite que los ciudadanos tengan acceso de manera fácil a toda la información
y puedan disponer de ella desde cualquier lugar.
Objetivos de Desarrollo Sostenible: Son 17 objetivos planteados para lograr los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, desarrollados por las Naciones Unidas y
encaminados a la adopción de medidas que permitan la reducción de la pobreza, la
protección del planeta y la garantía de paz y prosperidad de las personas.
Vigencias futuras: Las vigencias futuras permiten a las entidades asumir compromisos
asociados con gasto de funcionamiento, operación, servicio de la deuda y/o inversión en
una vigencia determinada con cargo a vigencias posteriores.
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