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Que es el SLP

Subsistema que permite identificar y producir información estadística del municipio, generando 
una batería de indicadores que mediante un proceso de análisis posibiliten toma de decisiones 
efectivas y ajustadas a las necesidades del territorio.

Propositos

Subsistema Gestion

SLP

de la Informacion

Subsistema de seguimiento, evaluacion y control

•Articular las diferentes autoridades, instrumentos e instancias de planeación en el territorio.

•Fortalecer la participación de la ciudadanía, promoviendo su organización entorno a la planeación 
del territorio e impulsando la implementación del Presupuesto participativo en Sabaneta. 

•Fortalecer el modelo de planificación y el rol de la Secretaría de Planeación del Municipio como 
orientador de la planificación del desarrollo, donde se diseñe, asesore, formule y realice 
seguimiento y evaluación al territorio y a las diferentes áreas de la Administración Municipal.

Subsistema que permite identificar oportunidades de mejora a través 

de la evaluación y el seguimiento a la gestión de la 

administración municipal, así como difundir los resultados 

de la inversión de los recursos, para la generación de 

confianza de la ciudadanía.

Articulación de principios, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y 
autoridades para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación de los ejercicios de 
planeación participativa que orientan la dinámica territorial y la disposición de los 
recursos hacia el logro de una mejor calidad de vida de los habitantes de Sabaneta

Subsistema de Planeación y Participación Ciudadana: 
Subsistema de articulación de autoridades, instancias, 
espacios, sujetos, recursos, instrumentos y acciones, con el 
fin de promover la participación activa de la ciudadanía en los 
procesos de planeación y toma de decisiones para el 
desarrollo del territorio.

SPL



•Mejorar el sistema de seguimiento, evaluación y control de lo que ejecuta la administración 
municipal, donde se mida el cumplimiento del plan de desarrollo y demás instrumentos de 
planeación.

•Fortalecer la rendición de cuentas como un mecanismo de retroalimentación y generación de 
confianza con la ciudadanía.

• Identificar las oportunidades de mejora arrojadas por las encuestas de percepción ciudadana 
realizadas.

Propositos

Cabe resaltar en este punto que se identifica una debilidad en el Municipio en el manejo y la 
oportunidad de la información estadística del territorio. Se requiere hacer un esfuerzo 
institucional para establecer un Sistema Local de Planeación que posibilite una toma de 
decisiones basada en datos. 

Una de las debilidades identificadas en el municipio de Sabaneta es la inexistencia de un Sistema 
Local de Planeación enfocado en pensar, diseñar y planear el municipio de forma que articule el 
desarrollo territorial e institucional con los procesos regionales, departamentales y nacionales; 
como un proceso especializado; que cuente con un sistema de información pertinente, oportuna y 
veraz, para la toma de decisiones de carácter estratégico que potencien el desarrollo del municipio y 
la región.

Un reto desde el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Sabaneta de todos” y desde la 
Administración Municipal actual es crear en el Municipio un Sistema Local de Planeación que 
posibilite los siguientes propósitos
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Implementar un sistema de 
información georreferenciada, que 

permita conocer la realidad del 
Municipio y a la vez referenciar 
geográficamente las diferentes 

necesidades y particularidades del 
territorio. 

Por las características de Sabaneta 
especialmente en su tamaño y 

número de habitantes, y mediante 
la utilización de hardware y 

software es un reto y a la vez un 
compromiso con la planificación y 
gestión local tener identificadas 

geográficamente predio a predio las 
necesidades de la población. 

Integrar la información de catastro 
municipal, de la base de datos del 
SISBEN, del sistema educativo, de 

salud y de otros sistemas de 
información es vitales para lograr 

esta finalidad y así poder planear y 
destinar con efectividad los 

recursos.

Fortalecer el modelo de 
planificación y el rol de la 

Secretaria de Planeación del 
Municipio. Por las condiciones y el 

desarrollo urbanístico del 
Municipio, esta Secretaría tiene una 
carga alta en la gestión de trámites 

asociados al ordenamiento físico 
del territorio. Se debe potenciar el 

rol de orientador de la planificación 
del desarrollo, donde se diseñe, 

asesore, formule y realice 
seguimiento y evaluación al 

territorio y a las diferentes áreas de 
la Administración Municipal. En 

cada programa del Plan de 
Desarrollo Municipal 2016-2019 

“Sabaneta de Todos” se incluyó un 
subprograma denominado 

“planeación y fortalecimiento 
institucional en…”. 

Mejorar el sistema de 
seguimiento, evaluación y 

control, específicamente para el 
Plan de Desarrollo Municipal 

2016-2019 “Sabaneta de Todos” 
se utilizará la herramienta 

informática Alphasig que es un 
instrumento que permite realizar 

la evaluación del control de 
resultados, teniendo en cuenta 

los principios de la gestión fiscal 
fundamentados en la eficiencia, 
economía y eficacia, haciendo 

uso de los indicadores 
previamente parametrizados en 
el sistema.  Cabe señalar que el 

software Alphasig es también 
utilizado por la Contraloría 

Departamental para recibir los 
reportes periódicos de avance y 

ejecución de los planes de 
desarrollo.

Articular las diferentes 
autoridades, instrumentos e 

instancias de planeación en el 
territorio. Pensado no solo en 
los actores institucionales del 
Estado si no fortaleciendo la 

participación de la ciudadanía 
y promoviendo su organización 

entorno a la planeación del 
territorio. 

Consolidar el sistema de 
información estadístico 

actualizado, donde se cuente 
con información pertinente, 

histórica y de soporte para la 
toma de decisiones.

3 4 51 2



Que es el presupuesto participativo
Construcción de lo público desde la participación ciudadana como democracia. Es control social 

y cuidado del erario. Es incidir en las grandes decisiones locales. Es que la comunidad decida 

democráticamente en qué se invierten socialmente sus impuestos, mejorando su calidad de vida 

por medio de planes, programas y proyectos. 

Antecedentes: El Presupuesto Participativo, PP, es inventado en Porto Alegre (Brasil) a finales de 

los años 80, y desde ese momento a la fecha que ha implementado en cerca de 1500 ciudades en 

todo el mundo en países tan diferentes como Francia, Corea, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, 

Polonia, Rumania, Inglaterra, España, Italia, Alemania, Suecia, Colombia, Senegal y México.

Fortalecer la rendición de cuentas: Respecto a la rendición de cuentas, que es uno de los 

aspectos a los que la Administración Municipal le prestará especial importancia como 

mecanismo de retroalimentación y generación de confianza con la ciudadanía.

se realizará un encuentro semestral con la 
comunidad para tener la posibilidad de hablar 
directamente con cada sector de tal manera que se 
evidencien los avances de la gestión municipal. La 
rendición de cuentas del Municipal 2016-2019 
“Sabaneta de Todos” se realizará por cada eje 
estratégico, indicando los avances, las dificultades y 
las acciones desarrollas.

Participación

Desarrollo
Planeación
Decisiones P.P



Por que un PP para SabanetaEn Colombia se registran experiencias de 

PP desde los años 90, y desde 2015 

contamos con la Ley 1757 que define que 

“Los gobiernos de los entes territoriales 

previstos en la Constitución y la ley 

podrán realizar ejercicios de presupuesto 

participativo, en los que se defina de 

manera participativa la orientación de un 

porcentaje de los ingresos municipales 

que las autoridades correspondientes 

definirán autónomamente, en 

consonancia con los objetivos y metas 

del Plan de Desarrollo.” (artículo 100)

En términos generales el PP busca 
modificar la manera en que se relacionan 
gobernantes y gobernantes, buscando una 

mayor participación e incidencia de la 
ciudadanía en las decisiones sobre lo 

pública. Las metodologías son tan diversas 
como los lugares en dónde se ha 

implementado y son el reflejo de los 
sistemas políticos, prácticas culturales y 

la manera como se entienden 
y asumen las relaciones de poder.

Uno de los problemas identificados en la formulación del 

Plan de Desarrollo Municipal “Sabaneta de todos” 

2016-2019, fue la baja participación de la ciudadanía y el 

poco protagonismo de la Secretaría de Planeación en su 

función de orientar la planeación del desarrollo, en 

respuesta a esto se propuso la implementación del Sistema 

Local de Planeación, SLP. El PP hace parte integral del 

Subsistema de Planeación y Participación Ciudadana del 

SLP, en el que se pretende, entre otros temas, brindar las 

herramientas y conocimientos necesarios para que tanto la 

ciudadanía como la administración municipal puedan 

interactuar y cumplir sus funciones en cuanto a las 

decisiones sobre la planeación del territorio



Ruta normativa general nacional 
departamental y local

Presupuesto

Sabaneta

Constitución Política.  Artículos 1, 79, 82, 287, 311, 313, 319, 340, 341, 342, 343 y 344

Ley 152 de 1994  Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
Artículos 3, 33 y 34

Ley 388 de 1994.  Ordenamiento territorial.  Artículo 4

Ley 1757 de 2015.  Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 
del derecho a la participación democrática.  Artículos 90, 91, 92 y 93

Ordenanza No. 34 del 24 de 2006. “Por medio de la cual se crea, estructura e institucionaliza el 
Sistema Departamental de Planificación”

Decreto 080 de 2014 de Sabaneta.  Por el cual se reglamenta el sistema municipal de 
seguimiento y evaluación de resultados.

Acuerdo Municipal 02 de 2016.  Por medio del cual se aprueba y adopta el Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019 “Sabaneta de Todos”.

Acuerdo Municipal 12 de 2016. Por medio del cual se adopta la política pública para el 
Presupuesto Participativo en el municipio de Sabaneta.

Acuerdo Municipal 18 de 2016. Por medio del cual se crea el Sistema Local de Planeación de 
Sabaneta.

Acuerdo Municipal 04 de 2017. Por medio del cual se determina y adopta la conformación y 
funcionamiento de Consejo Territorial de Planeación de Sabaneta, CTP.

Decreto municipal 186 de 2017. Mediante el cual se reglamenta el acuerdo municipal número 
12 de 2016, por medio del cual se adopta la política pública para el presupuesto participativo 
en el municipio de sabaneta y se establece su reglamentación
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Division del territorio Momento participativo

Escanea el siguiente 
código QR con tu dispositivo 
móvil y navega el mapa del 
Presupuesto Participativo

http://arcg.is/1j0rHz 

Encuentra 8 palabras relacionadas con el P.P
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Glosario
Principios: El sistema Local de Planeación de Sabaneta se rige por los principios de la ley 152 
de 1994:

a) Autonomía. La Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente sus funciones en 
materia de planificación con estricta sujeción a las atribuciones que a cada una de ellas se les 
haya específicamente asignado en la Constitución y la ley, así como a las disposiciones y 
principios contenidos en la presente Ley Orgánica;

b) Ordenación de competencias  En el contenido de los planes de desarrollo se tendrán en 
cuenta, para efectos del ejercicio de las respectivas competencias, la observancia de los 
criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad;

c) Coordinación  Las autoridades de planeación del orden nacional, regional y las entidades 
territoriales, deberán garantizar que exista la debida armonía y coherencia entre las 
actividades que realicen a su interior y en relación con las demás instancias territoriales, 
`para efectos de la formulación, ejecución y evaluación de sus planes de desarrollo;

d)  Consistencia  Modificado por el art 9, ley 1473 de 2011. Con el fin de asegurar la 
estabilidad macroeconómica y financiera, los planes de gasto derivados de los planes de 
desarrollo deberán ser consistentes con las proyecciones de ingresos y de financiación, de 
acuerdo con las restricciones del programa financiero del sector público y de la programación 
financiera para toda la economía que sea congruente con dicha estabilidad;

e) Prioridad del gasto público social Para asegurar la consolidación progresiva del bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la elaboración, aprobación 
y ejecución de los planes de desarrollo de la Nación y de las entidades territoriales se deberá 
tener como criterio especial en la distribución territorial del gasto público el número de 
personas con necesidades básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y 
administrativa, y que el gasto público social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación;

f) Continuidad  Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y proyectos 
que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las entidades territoriales, las 
respectivas autoridades de planeación propenderán porque aquéllos y tengan cabal 
culminación;

g) Participación. Durante el proceso de discusión de los 
planes de desarrollo, las autoridades de planeación velarán 
porque se hagan efectivos los procedimientos de 
participación ciudadana previstos en la presente Ley;



Glosario
h) Sustentabilidad Ambiental  Para posibilitar un desarrollo socio-económico en armonía con 
el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus estrategias, programas y 
proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y beneficios ambientales para definir 
las acciones que garanticen a las actuales y futuras generaciones una adecuada oferta 
ambiental;

i) Desarrollo armónico de las regiones  Los planes de desarrollo propenderán por la 
distribución equitativa de las oportunidades y beneficios como factores básicos de desarrollo 
de las regiones;

j) Proceso de planeación  El plan de desarrollo establecerá los elementos básicos que 
comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta la formulación, 
aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación;

k) Eficiencia  Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de los planes 
de acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos 
necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y costos que genere sea 
positiva;

l) Viabilidad  Las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo deben ser factibles 
de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo disponible para alcanzarlas, teniendo en 
cuenta la capacidad de administración, ejecución y los recursos financieros a los que es 
posible acceder;

m) Coherencia  Los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación 
efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste;

n) Conformación de los planes de desarrollo  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
339 de la Constitución Nacional, los planes de desarrollo de los niveles nacional y territorial 
estarán conformados por una parte general de carácter estratégico y por un plan de 
inversiones de carácter operativo. Para efectos de la elaboración de los planes de inversión y 
con el propósito de garantizar coherencia y complementariedad en su colaboración, la Nación y 
las entidades territoriales deberán en mantener actualizados bancos de programas y de 
proyectos,

Parágrafo: Para efecto de lo previsto en el literal b) de este artículo se entiende por:

Concurrencia  Cuando dos o más autoridades de planeación deban desarrollar actividades en 
conjunto hacia un propósito común, teniendo facultades de distintos niveles su actuación 
deberá ser oportuna y procurando la mayor eficiencia y respetándose mutuamente los fueros 
de competencia de cada una de ellas.



Articulo tercero. definiciones basicas.

Glosario
Subsidiariedad  Las autoridades de planeación del nivel más amplio deberán apoyar 
transitoriamente a aquellas que carezcan de capacidad técnica para la preparación oportuna 
del plan de desarrollo.

Complementariedad  En el ejercicio de las competencias en materia de planeación las 
autoridades actuarán colaborando con las otras autoridades, dentro de su órbita funcional con 
el fin de que el desarrollo de aquéllas tenga plena eficacia.

Las siguientes expresiones han de entenderse de la siguiente forma:

REGLAMENTO  Es el instrumento guía para la implementación del Presupuesto Participativo del 
municipio de Sabaneta, proceso realizado a través de la priorización, formulación, 
viabilización, ejecución y seguimiento de proyectos de presupuesto participativo, concertados 
entre la Administración Municipal y la comunidad, según lo estipulado en el Acuerdo Municipal 
12 de 2016, expedido por el Concejo Municipal de Sabaneta.

PLANEACIÓN PARTICIPATIVA  Procesos y procedimientos mediante los cuales la ciudadanía 
participa activamente en la toma de decisiones sobre el territorio, a través de los escenarios e 
instrumentos de planeación. La planeación participativa a la vez que es una oportunidad de 
aportar a la democracia y a la participación ciudadana es un reto porque demanda de quienes 
participan la disposición y la capacidad para deliberar, exponer los diferentes puntos de vista, 
entender que pueden existir varias maneras, todas válidas, de interpretar una realidad y, 
asimismo, proponer diferentes soluciones para una misma situación problemática. También 
implica preguntarse por la ideología, por la concepción del deber ser, y ponerlos en diálogo o 
contraposición a otros. 

DELIBERACIÓN  Proceso en el que se comparan y sopesan las diversas posibilidades de 
interpretación y acción con respecto a un asunto concreto, a través de una conversación en la 
que los participantes hablan y escuchan antes de tomar una decisión colectiva. (Gambetta, 
2000). La deliberación pública es una característica esencial de la democracia participativa, en 
la que la emisión del voto es el momento final de un proceso previo donde hubo por lo menos: 
formación de la opinión en la que se basa el voto, y espacios de interacción libre, donde se han 
intercambiado puntos de vista y contrastado los propios con los de los demás, con la 
posibilidad de corregirlos. (Velasco, 2009).



Articulo tercero. definiciones basicas.
DOMICILIO  “El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente del ánimo 
de permanecer en ella.” (Código civil colombiano, artículo 76).

“No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere consiguientemente domicilio civil en un 
lugar, por el solo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si 
tiene en otra parte su hogar doméstico, o por otras circunstancias aparece que la residencia es 
accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comisión temporal, o la del que se ocupa 
en algún tráfico ambulante. (Código civil colombiano, artículo 79).

“… se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el hecho de 
abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela y otro establecimiento durable, para 
administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un empleo fijo de lo que 
regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circunstancias análogas.” (Código civil 
colombiano, artículo 80).

INICIATIVAS DE PROYECTOS  Ideas de proyectos presentadas por la comunidad en las Asambleas, 
de acuerdo con la priorización del diagnóstico participativo y los instrumentos básicos de 
planeación: Plan de desarrollo municipal y Plan estratégico territorial.

PROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  Ideas de proyecto que ya han sido elegidas por la 
comunidad en las Asambleas y que han pasado posteriormente por el proceso de formulación en 
Comisiones temáticas, y de viabilización en el Banco de programas y proyectos.

PARTICIPACIÓN CUALIFICADA  Participación de la ciudadanía que supone que previamente a la 
toma de decisiones la comunidad tuvo información suficiente para hacerse a una opinión sobre el 
tema tratado, así como espacios de deliberación pública.

PRINCIPIOS  Se entienden como principios de actuación los establecidos por el Acuerdo Municipal 
12 de 2016, a saber: equidad, solidaridad, participación, autonomía, transparencia, calidad de vida 
y coherencia con los instrumentos de planeación.


