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Resumen 

 

Este proyecto de investigación, consiste en conceptualizar los antecedentes de los Presupuestos 

Participativos y de igual manera la formulación del presupuesto en obras civiles para el 

corregimiento de Poponte utilizando herramientas de tipo cualitativo tales como grupo de 

enfoque y encuesta dirigida a líderes sociales y  Junta de Acción Comunal. Se desarrolla 

mediante un análisis descriptivo, que permitió identificar la  necesidad de construcción de la vía 

del centro de Acopio a Poponte, lo que originó la construcción de éste Presupuesto Participativo  

Obras Civiles, como apoyo a la comunidad  del corregimiento que lo presentará al gobierno del  

Municipio de Chiriguaná en el período 2020-2023, con el fin de contribuir con el desarrollo de la 

región y el alcance de los objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible.  

Palabras clave: Presupuestos Participativos, Corregimiento Poponte, Obras Civiles, 

Participación Ciudadana. 
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Summary 

 

This research project consists of conceptualizing the antecedents of Participatory Budgets and in 

the same way the Formulation of the Budget in Civil Works for the township of Poponte using 

qualitative tools such as focus group and survey directed to social leaders and Board of Action 

Communal. It is developed through a descriptive analysis, which allowed to identify the need to 

build the road from the center of Acopio to Poponte, which led to the construction of this 

Participatory Civil Works Budget, as support to the community of the district that will present it 

to the government of the Municipality of Chiriguaná in the period 2020-2023, in order to 

contribute to the development of the region and the achievement of the strategic objectives of 

human, integral and sustainable development. 

Key words: Participatory Budgeting, Poponte Village, Civil Works, Citizen Participation. 
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Introducción 

 

Los presupuestos participativos representan un mecanismo democrático mediante el cual las 

comunidades puedan decidir la forma en que se invierten sus contribuciones y de esta manera 

cubrir más efectivamente las necesidades de la población, de allí la importancia de su diseño e 

implementación. 

En la presente investigación se aborda la formulación del presupuesto participativo como 

estrategia esencial para generar un mayor nivel de calidad de vida para el corregimiento de 

Poponte en el municipio de Chiriguaná, atendiendo sus necesidades de obras civiles e 

involucrando directamente a los ciudadanos que hacen vida en dicha comunidad, lo cual 

representa la característica principal de este tipo de planeación presupuestaria. 

Para lograr este objetivo, el estudio se enfoca en la consulta directa de los ciudadanos a través 

de encuestas y en la aplicación normativa del presupuesto, escogiendo a la población de Poponte 

por sus notables carencias en los servicios públicos y las deficiencias de su infraestructura, lo que 

limita su desarrollo y disminuye la calidad de vida de sus habitantes.  Estas condiciones denotan 

la importancia y la pertinencia de esta investigación, al mismo tiempo que permite la generación 

de información que servirá de base para la toma de decisiones por parte de las autoridades 

municipales de Chiriguaná para la vinculación de proyectos que potencialicen la mejora de las 

condiciones para el crecimiento de su dinámica social y económica. 

La investigación está estructurada en capítulos, siendo el primero el que contiene la 

descripción de la problemática objeto de estudio, sus indicadores, justificación y los objetivos 

que serán alcanzados con su desarrollo. El segundo capítulo contiene el marco referencial de la 

investigación, presentando la sustentación teórica, y conceptual para facilitar el abordaje y 
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comprensión de sus elementos. 

En el tercer capítulo se establece el diseño metodológico, determinando la población y la 

muestra a la cual se aplicaron los instrumentos de recolección de datos y definiendo así el tipo de 

investigación implementada. 

El cuarto capítulo muestra la identificación de las necesidades de infraestructura en obras 

civiles para el corregimiento de Poponte utilizando herramientas de recolección tales como grupo 

de enfoque y la encuesta. 

 El capítulo quinto establece el programa para suplir las necesidades de infraestructura 

identificadas en el corregimiento de Poponte a través del estudio de los Planes de Desarrollo del 

Municipio de Chiriguaná de las vigencias 2012-2015 – 2016-2019 respecto al sector de Obras 

Civiles al igual que sus respectivas evaluaciones de desempeño en donde se observó si se dio o 

no el respectivo cumplimiento a lo plasmado en dicho Plan. 

Finalmente, en el capítulo sexto estructura las partidas presupuestales para la implementación 

de los programas en Obras Civiles mediante la elaboración del Presupuesto de Obra e 

Interventoría para la ejecución de la vía que comunica a Poponte con el centro de Acopio para 

posteriormente ser presentando al gobierno del Municipio de Chiriguaná en el período 2020-

2023. 
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1. Planteamiento del problema  

 

En Colombia, las municipalidades distritales son órganos de gobierno local que se rigen por 

presupuestos participativos anuales, como instrumentos de administración y gestión. Se 

formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes 

de desarrollo concertados de su jurisdicción para lo cual regulan la participación vecinal en la 

formulación de los presupuestos participativos. Según Grey (2000) “Los gobiernos regionales y 

locales deberían promover el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la 

programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los 

recursos públicos”. (p. 38). Sin embargo, en el balance de las experiencias de presupuesto 

participativo, a pesar de que como aportes fructíferos están el fortalecimiento de la ciudadanía y 

de la democracia, entre sus serias limitaciones, todavía está el hecho de que sólo se involucra una 

mínima parte de la población. (p. 38). 

Consecuente con los fundamentos anteriores en Colombia se ha debilitado la participación 

ciudadana porque no hay una oferta articulada que incentive a los ciudadanos. Cada vez son 

menos los ciudadanos vinculados a organizaciones o grupos sociales, el tema presupuestal es 

muy grave, no se sabe cuál es el monto de los recursos invertidos realmente en promover la 

participación. “La inoperancia de la política de participación, es tal que no hay una política 

coherente de inversión de los recursos; suele suceder que las entidades registren muchos gastos a 

nombre de la participación, convirtiéndose en una caja menor”. (Bogotá, D.C, 29 de noviembre 

de 2011, Prensa senador John Sudarsky). 

En efecto  antes que fortalecer el aparato estatal o mejorar la gobernabilidad local  se deben 

desarrollar mecanismos que acerquen a la población con las administraciones, siendo el 



FORMULACIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO OBRAS CIVILES  | 15 

Presupuesto Participativo  una herramienta esencial para solución de necesidades prioritarias, en 

lo que se refiere  al tema presupuestal  el papel del gobierno es el de facilitar recursos y ejercer 

como garante del cumplimiento de unas pautas de juego preestablecidas, igualmente, la 

ejecución de los proyectos y el cumplimiento de los compromiso contraídos con la comunidad. 

Legalmente en El Art 100 de la Ley Estatutaria 1757/2015 dice: 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 meta del Plan de Desarrollo (Suin-Juriscol, Ley 1715 de 2015). 

Y, aunque el plan de desarrollo del municipio de Chiriguaná establece que fue elaborado con 

la participación activa de las comunidades, las cuales evidenciaron las principales necesidades 

del territorio con un enfoque encaminado a cerrar las brechas sociales (Plan de Desarrollo 

Chiriguaná, 2016). La triste realidad es que la población de estudio de la presente investigación 

tiene muy baja participación, y entre sus causas se podría mencionar que sus líderes políticos no 

definen de manera participativa un rubro para que la población pueda decidir qué obras civiles 

deberían realizarse para mejorar las condiciones socioeconómicas en la que viven. 

El  municipio de Chiriguaná y por ende en sus corregimientos entre ellos la localidad de 

Poponte, no ha sido posible integrar a la comunidad para el desarrollo de un Presupuesto 

Participativo en el cual se promueva la participación de los Poponteros, lo que constituye una 

deuda histórica del Estado y los gobiernos departamentales y locales con el corregimiento ; hoy 

día en Poponte se presta un servicio de energía deficiente y el acueducto que existe fue 

construido por la iniciativa de la Junta de Acción Comunal hace más de 45 años. (Centro 

Nacional de Memoria Histórica, 2018). 
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A pesar de que el gobierno local dentro de sus planes de desarrollo han considerado al 

corregimiento de Poponte como un eje estratégico de desarrollo Agrícola para la región, hoy día 

no se han realizado los esfuerzos necesarios para que el campesinado pueda desarrollar de la 

mejor manera esta actividad, la falta de vías de acceso desde el centro urbano hasta los sectores 

de mula media donde la comunidad ha establecido un centro de acopio local ha dificultado que 

se aproveche este importante eje productivo, ya que no es posible trasladar el fruto de sus 

cultivos de una forma ágil y eficiente para su destino final. (Plan de Desarrollo 2012 – 2015) 

De igual manera, Poponte jurisdicción de Chiriguaná se ha quedado atrás en la ejecución de 

obras civiles, notándose con en el pasar de los años deficientes inversiones para el avance de esta 

comunidad, lo que actualmente se refleja en insatisfacción de sus necesidades como lo son sus 

vías sin pavimentar, no existencia del servicio de gas, ausencia de Puesto de Salud, falta de 

dotación para el colegio de Poponte, sede Escuela Rural Mixta No. 2 de la Institución Educativa 

Agropecuaria Luis Felipe Centeno. La edificación de este centro educativo fue posible gracias a 

la iniciativa de la Junta de Acción Comunal, la generosidad de un habitante del corregimiento 

que cedió el terreno y el trabajo mancomunado de todos los pobladores que aportaron en su 

construcción (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2018). En este contexto, se procura con la 

presente investigación contribuir a renovar la situación que anteriormente se expone. 

 

1.1 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los proyectos de infraestructura en obras civiles y partidas presupuestales requeridas 

por la población del corregimiento de Poponte, Municipio de Chiriguaná? 
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1.2. Sistematización del problema 

 

¿Cuáles son las principales necesidades de infraestructura en obras civiles de la población del 

corregimiento de Poponte, Municipio de Chiriguaná? 

¿Qué programas pueden suplir las necesidades de infraestructura identificadas en la población 

del corregimiento de Poponte, Municipio de Chiriguaná? 

¿Qué partidas presupuestales serán necesarias para la implementación de los programas de 

infraestructura en obras civiles en el corregimiento Poponte-Municipio Chiriguaná? 

 

1.3 Justificación 

 

Hasta hace pocos años la participación comunitaria en el desarrollo económico y social era un 

tema objeto de fuertes controversias, fácilmente susceptible de rápidos etiquetamientos 

ideológicos. Una de sus descalificaciones más frecuentes era considerarla sin sentido de realidad. 

Actualmente se está transformando en un nuevo consenso. Gran parte de los organismos 

internacionales han adoptado la participación como estrategia de acción en sus declaraciones, 

proyectos, e incluso en diversos casos están institucionalizadas. 

En este contexto, los procesos de participación e innovación democrática deben impulsarse 

por parte de las autoridades competentes (representantes locales) indicando con claridad los 

objetivos que se pretenden, las herramientas que se van a utilizar, la utilidad de la participación y 

el compromiso adquirido sobre la decisión que adopte la ciudadanía al final del proceso 

participativo (Briseño, 2011). 

En el mismo orden de ideas, el adoptar la participación e identificar las principales 
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necesidades de infraestructura en obras civiles es uno de los objetivos que se plantea en esta 

investigación, donde se pretende crear diferentes áreas de participación, de ampliación 

democrática en la Vida local, participante en los programas y proyectos que atiendan las 

necesidades más sentidas, donde se priorice y focalice los recursos del municipio. 

De hecho, como se refleja en lo anteriormente expuesto, Con la aplicación del Presupuesto 

Participativo en la localidad de Poponte, se pueden obtener resultados positivos, al estructurar las 

partidas presupuestales para implementar los programas de infraestructura en obras civiles, se 

obtendrán así grandes logros a nivel político, económico y social. En este proceso de 

construcción de soluciones a las necesidades de infraestructura del territorio Popontero, el pueblo 

ve representadas sus ideas de Desarrollo que por demás de participativo e incluyente pretende ser 

de equidad y desarrollo, construido con un enfoque encaminado a cerrar las brechas sociales que 

hoy se sufre, con el aprovechamiento de potencialidades de desarrollo. 

A sí mismo, Existen innumerables ejemplos de proyectos de desarrollo, especialmente en el 

campo de las infraestructuras, que han fracasado de forma estrepitosa. En muchos casos los 

problemas han estado ligados a una participación insuficiente de los beneficiarios finales en los 

procesos de concepción (https://www.construmatica.com), por lo anterior El Presupuesto 

Participativo que se pretende formular para el corregimiento de Poponte está basado en el 

diagnóstico que contemple las necesidades de infraestructura de la población objeto de estudio, 

es una iniciativa que supone una estrategia eficaz para la democracia, cuyo objetivo es la mejora 

de las condiciones de la calidad de vida de la población siendo así los habitantes del 

corregimiento de Poponte los principales beneficiados con  este Proyecto, encaminado a apoyar 

el desarrollo rural de este importante corregimiento.  

Finalmente, la formulación de este proceso participativo es de especial importancia en los 

https://www.construmatica.com/
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proyectos relacionados con obras civiles, los cuales pueden ser ejecutados en sectores como el de 

vivienda, salud, educación, vías, agua potable, saneamiento básico, electrificación, entre otros, 

siendo la población la que deberá decidir las infraestructuras prioritarias. Contribuye entonces la 

presente investigación una herramienta fundamental para el desarrollo de la población, se 

enuncian a continuación algunos resultados esperados con la ejecución del presente proyecto 

como lo son: al formular presupuesto para obras civiles en vías sería posible el transporte urgente 

de enfermos a  hospitales y se permitirá llevar las cosechas de los agricultores hasta los 

mercados, el agua y saneamiento mejorarían  la salud de la población, la formulación de 

presupuesto para infraestructura de vivienda digna implicaría de forma directa una mejora de la 

productividad del trabajo y del rendimiento escolar. 

 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general. Formular un Presupuesto Participativo en obras civiles para el 

Corregimiento de Poponte-Municipio de Chiriguaná vigencia 2020-2023. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las principales necesidades de infraestructura en obras civiles de la población 

del corregimiento de Poponte- Municipio de Chiriguaná. 

 Establecer los programas para suplir las necesidades de infraestructura identificadas en el 

corregimiento Poponte-Municipio de Chiriguná. 

 Estructurar partidas presupuestales para implementar los programas de infraestructura en 

obras civiles en el corregimiento Poponte-Municipio Chiriguaná. 
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2. Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes  

 

2.1.1 Antecedentes históricos. La raíz de la historia de los presupuestos participativos inicia 

en Brasil a finales de la década de los años 80 del S.X X, en el cual la localidad de Porto Alegre 

fue pionera en esta grandiosa práctica, actuando como ente ejemplar para otros municipios 

latinoamericanos. De esta referencia emblemática de la ciudad de porto Alegre con el 

presupuesto participativo es necesario resaltar el que no solo busca promover la participación del 

pueblo de forma espontánea o simplemente aceptar los elementos de la democracia formal. En 

realidad se creó un nuevo centro de decisiones que junto a los poderes ejecutivos y legislativos, 

democratizaron efectivamente la acción política e integraron a los ciudadanos comunes a un 

nuevo espacio público; no tradicional, que potencializo el ejercicio de los derechos de la 

ciudadanía e incentivó a los habitantes a ser más exigentes y más críticos (Genero,1999, p.16).El 

resultado de esta práctica transformadora, sin precursores en el mundo entero, fue tan 

excepcionalmente efectiva, que con el paso de los años muchas ciudades de Brasil optaron por 

copiar esta metodología, Convirtiendo a Porto Alegre en un ejemplo a seguir por los gobiernos 

regionales  de Hispanoamérica. El presupuesto participativo logró de esta manera tomar fuerza 

en América Latina en los últimos años del S. XX hasta alcanzar un reconocimiento internacional 

por parte de instituciones como las Naciones Unidas o el Banco Mundial. 

En España el presupuesto tiene sus inicios en el año 2001 en donde algunos de sus municipios 

toman el riesgo de implementar esta metodología participativa. A este conjunto de esfuerzos 
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colectivos responde la creación en estos años de redes de municipios españoles para desarrollar 

intercambio de información en torno a las metodologías de trabajo que afronta el presupuesto 

participativo (Presupuestos participativos.com, 2017). 

Colombia lleva algo más de una década realizando entrenamientos de Presupuesto 

Participativo en algunos municipios del país.  La Constitución Política de 1991, propone varios 

mecanismos de participación y de esta forma las personas, lograrán hacer parte de las decisiones 

y/o ejercer el control sobre los recursos que la administración pública tiene a su cargo para 

satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos. Según datos del Ministerio del Interior En 

Colombia, se ha implementado los presupuestos participativos en varias ciudades. Entre los 

cuales cabe resaltar los siguientes casos: Pasto (desde 1996), Medellín (2004), Bogotá (1992) y 

Risaralda (2002).  

Los presupuestos participativos se han desarrollado en otras ciudades y municipios del país: 

Pensilvania (Caldas), Mogotes (Santander), Barranquilla, Cartagena, en Toribio (Cauca), en 

municipios del Magdalena Medio y Tolima, entre otros. Para presentar uno de los casos citados 

se expone el caso de Bogotá: En 1992 en el que se inició un proceso de transformación en el 

proceso de Planeación Local en cada una de las 20 Localidades que conforman su Distrito 

Capital para incorporar el presupuesto participativo; En el ejercicio en el 2013 se definieron 8 

unidades básicas para la participación y un techo presupuestal de 12.429 millones para 8 pilotos. 

Con base en la experiencia de los pilotos, las prioridades definidas en los Cabildos del Plan de 

Desarrollo adelantados en cada una de las Unidades de Planeación Zonal, UPZ, y el resultado de 

los encuentros ciudadanos realizados en cada una de las localidades, la Administración Distrital 

definió 3 temas: vías locales, gobernanza del agua y jóvenes, los cuales corresponden a tres ejes 

de Plan de Desarrollo Bogotá Humana. (p. 11) 
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En la actualidad los presupuestos deben contar con la intervención de los ciudadanos, a través 

de comunidades organizadas, debido a que se encuentra reglamentado por ley. En el 

Departamento del César es poca la información documentadas en lo que respecta al presupuesto 

participativo. 

En la presente investigación se concluye que Entidades internacionales, globales, locales se 

suman al proceso, notándose un evidente aumento continuo en las estructuras participativas, El 

Presupuesto Participativo destaca que la administración transparente y democrática de los 

patrimonios es el camino más seguro para contrarrestar la corrupción y el mal manejo de los 

fondos públicos, ya que a través de este se vincula armónicamente a la ciudadanía para que 

opine, sea participe y veedor de los programas desarrollados por el ejecutivo dentro de sus 

presupuestos. La experiencia de la ciudad de Porto Alegre fue un fiel ejemplo de que la 

participación de la comunidad ha demostrado que el gasto puede ser positivo para el progreso de 

la sociedad. 

 

2.1.2. Antecedentes de la investigación. 

 

2.1.2.1. Antecedentes en el ámbito internacional. Las formas de participación del 

presupuesto y sus características permiten diferenciar ampliamente las condiciones generales y el 

entorno necesario para que cada uno pueda implementarse. En razón a que el presupuesto 

participativo es un ejercicio con una trayectoria en el tiempo muy corta es necesario revisar 

algunas experiencias que se han destacado por alguna particularidad.  Entendiendo que el 

Presupuesto Participativo es único y diferente en cada ciudad en donde se implemente puesto que 

depende de diversos factores tales como: densidad poblacional, capacidad de gestión y 
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administración pública e infraestructura entre otras cosas, razones por la cual es diverso. Dentro 

de los antecedentes internacionales de presupuestos participativos la más antigua conocida es 

Comuna de París en el año 1891 cuya duración fue de solo dos meses, sin embargo, constituyó 

la primera práctica de gobierno municipal. Sobresalen experiencias de Brasil, Chile y Argentina. 

Por ahora la experiencia más completa del presupuesto participativo es el de Porto Alegre  

Brasil en el año de 1989 debido a que los trabajadores de Brasil y el Frente Popular llegaron al 

Gobierno con muchas expectativas creyendo que podría solucionar varios problemas pero no 

tenían conciencia que contaban con muy pocos recursos los cuales fueron heredados de 

Gobiernos anteriores y existía una enorme deuda ya que los recursos financieros estaban 

comprometidos con los salarios de funcionarios municipales. Olivo Dutra se sintió acorralado. 

Entonces dijo: “Bueno los recursos financieros que tenemos son estos. Vamos a mostrarlos de 

manera transparente a toda la población” (Harnecker, 1999). En ese momento se asumió el 

compromiso de que el destino de todos los recrusos recaudados sería discutido siempre con la 

gente de esta manera comenzó el Presupuesto Participativo.  El cual se constituyó en un ejemplo 

y se considero una escuela ciudadana; su respuesta a las necesidades de la población 

desfavorecida y la mejora de las condiciones de vida son indicadores de la formación de sujetos 

políticos activos, a su vez, esta práctica permitió una modernización de la gestión administrativa 

y ha dado paso a un control ciudadano.  Es de destacar que este es un proceso que nació de abajo 

hacia arriba, que no tiene jerarquías ni límites en la participación, que configura un espacio 

público popular, que aún no está plenamente definido y que por la cantidad de factores que en el 

confluyen, su diversidad y flexibilidad abren paso a una nueva gestión pública que puede dar 

respuesta a los problemas económicos con justicia social. (Cabannes, 2004) 

De igual manera Pagliai y Montecinos (2006) elaboraron un Manual de Presupuestos 
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Participativos en Chile: Experiencias y Aprendizajes el cual es un instrumento de gestión pública 

municipal que aporta a construir una democracia más cercana a la gente en donde se dan a 

conocer en qué consisten, para que sirven y cuáles son los aportes e impacto a nivel local de los 

presupuestos participativos al igual que facilitar el proceso de instalación, ejecución y 

consolidación incorporando aspectos técnicos, metodológicos y algunas experiencias chilenas, 

utilizando métodos cuantitativos que describe la incorporación de los presupuestos participativos 

para Chile se obtienen excelentes resultados puesto que el manual ha facilitado la 

implementación en los diferentes municipios. 

Ganuza y Gómez (2008) realizaron un estudio de progreso sobre control político y 

participación en democracia: los presupuestos participativos, cuya finalidad es ofrecer la 

democracia local para lo cual utilizaron métodos cuantitativos y cualitativos identificando el 

impacto de la participación de la ciudadanía en los presupuestos participativos  cuyo resultado 

fue que aunque la ciudadanía este atenta a participar en dichos procesos existen diversos factores 

que influyen en cumplir a cabalidad con los presupuestos participativos.  

Allegreti, García y Paño (2012) escribieron el libro Viajando por los presupuestos 

Participativos: Buenas Prácticas, Obstáculos y Aprendizajes en donde intentan explicar en qué 

consisten las peculiaridades de los presupuestos participativos y cuáles son sus características 

que hacen que en el mundo se registre un creciente interés por ellos; se utilizó método 

cuantitativo en donde describe definiciones, características e implementación de presupuestos 

participativos cuyo resultado final es el de dar a conocer al lector a través de experiencias en 

diferentes ciudades el proceso de implementación y la importancia de promover los presupuestos 

participativos. 

Martínez y Arena (2013) desarrollaron investigación de experiencias y buenas prácticas en 
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Presupuesto Participativo en Argentina para lo cual recopilaron y sistematizaron presupuestos 

participativos en  treinta y cinco  municipios de Argentina para el proceso de recuperación de la 

democracia, se buscó promover la reflexión y el debate público acerca del grado de avance de 

implementación de los presupuesto participativos de Argentina desde el año 2008 al 2011 

utilizando métodos cuantitativos y cualitativos identificando aquellas buenas practicas que 

permitan difundir y fortalecer los Presupuestos Participativos cuyo resultado fue expandir la 

experiencia democrática, mayor participación para llevarla a los demás territorios de Argentina. 

 

2.1.2.2. Antecedentes en el ámbito nacional. En Colombia para los diferentes niveles 

territoriales se ha implementado el ejercicio presupuestal con enfoque de Presupuesto de Gestión 

Eficiente; sin embargo, también se han desarrollado algunas prácticas con Presupuesto 

Participativo.  

La participación ciudadana surge en Colombia precisamente Como un medio para renovar 

estructuras formales de la democracia y convertirlas en dispositivos capaces de interpretar la 

voluntad y las demandas de la población, desenvolviéndose en un marco de relaciones sociales, 

políticas y simbólicas fuertemente atravesadas por el ethos clientelista. 

El desarrollo del proceso presupuestal en Colombia consiste en que “el Ministerio de 

Hacienda, conjuntamente con el presidente, son responsables de presentar el presupuesto al 

Congreso, El Director de Planeación Nacional goza de una autoridad considerable sobre la 

distribución y el tamaño del componente de inversión del presupuesto nacional. La ley establece 

que el presupuesto debe ser consistente con un programa macroeconómico anual, aprobado por 

el gobierno en conjunto con el Banco Central”. “Frente al Congreso, el ejecutivo es bastante 

poderoso a la hora de la discusión y aprobación legislativa del presupuesto. El Congreso tiene 
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fechas límite para aprobar el presupuesto, si éste no es sometido a votación o no es aprobado, la 

propuesta original del gobierno se convertirá automáticamente en el presupuesto.” (Hommes R. , 

1998) Los Agentes que participan en el proceso son el Presidente de la República, el Gabinete 

Ministerial conformado por los 13 Ministros y el Director (a) de Departamento Nacional de 

Planeación, el Congreso de la República conformado por el Senado con 102 miembros y Cámara 

con 165 miembros, y la Corte Constitucional (Cárdenas, 2006), además contribuyen en todo el 

proceso el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS y el Consejo de política Económica y 

Social CONPES. Se trae como experiencia Rodríguez Angie (2013) Presupuesto Participativo: 

Localidad de Tunjuelito el desarrollo de hoy tesis de grado la cual tenía como finalidad 

identificar, planear, proyectar, elaborar y ejecutar Presupuesto Participativo que respondan de 

manera positiva a las necesidades de las localidades, con el fin de ofrecer mayor bienestar a cada 

uno de sus habitantes dicha tesis se basaba en proponer un prototipo de presupuesto participativo 

de la localidad de Tunjuelito con participación activa de la ciudadanía; utilizando métodos 

cuantitativos y cualitativos por medio de encuestas personalizadas a 183 personas a fin de extraer 

y priorizar necesidades más representativas que exige la comunidad indagando que tanto la 

ciudadanía participó en cabildos abiertos y si participaron cuáles fueron, se observó que de 

acuerdo al Plan de Desarrollo promovido por la Alcaldía Mayor no se involucra a la ciudadanía 

en la participación de presupuestos participativos en primer lugar por desconocimiento del tema, 

solo se tuvo en cuenta únicamente para temas como malla vial, en segundo lugar los ciudadanos 

participan en cabildos abiertos en temas muy distantes a los que en Sí ellos le gustaría participar. 

Gómez y Lara (2017) elaboraron tesis de grado sobre Propuesta Metodológica para la 

implementación y Ejecución de los Presupuestos Participativos para el Municipio de Duitama la 

finalidad fue proponer una metodología que permitiera realizar la adecuada aplicación de los 
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principios de participación, solidaridad, equidad, transparencia, autonomía, calidad, 

reconciliación, emanados por la Constitución Política y demás legislación pertinente; tuvo como 

finalidad diseñar una propuesta metodológica para la implementación de los Presupuestos 

Participativos en el Municipio de Duitama basada en la legislación general y especifica de 

participación ciudadana y formulación de planes de desarrollo local y ejecución presupuestal 

plurianual, utilizo metodología cuantitativa y cualitativa por medio de entrevistas a 100 personas 

del municipio de Duitama para observar la participación ciudadana se obtuvo como resultado 

que uno de los factores más críticos es el bajo nivel de conocimiento que tienen las personas y 

los líderes comunitarios entorno a los presupuestos participativos y en general a los procesos de 

participación ciudadana lo que impide de manera directa que se hagan uso de estos espacios, 

mecanismos y herramientas de participación.  

Otro caso de Presupuesto Participativo fue el primer encuentro nacional de experiencias de 

Planeación y Presupuesto Participativo organizado por la Red Nacional de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo en la ciudad de Barrancabermeja los días 12, 13 y 14 de Noviembre de 

2008, el encuentro se realizó en el marco de la ofensiva  nacional desatada desde el gobierno del 

presidente, Andrés Pastrana (1998-2002) y continuada y profundizada en los dos mandatos 

consecutivos del presidente Álvaro Uribe Vélez, en contra de la descentralización y de la 

autonomía de las entidades territoriales. El encuentro tenía como propósito central realizar un 

balance sobre el proceso de la descentralización y dentro de ella el proceso de la planeación local 

y las experiencias de los procesos de presupuestación participativa que se realizan en el país.  

Al mismo tiempo fueron invitados expertos internacionales para que presentaran experiencias 

relevantes en la presupuestación participativa y finalmente profundizar con la presentación de 25 

ponencias en temas cruciales en nueve aspectos de la planeación local y la presupuestación 
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participativa (Rodríguez P. S., 2008). Su principal objetivo fue generar un proceso de 

movilización ciudadana para la defensa y promoción de los procesos de Plantación Participativa 

como base para el desarrollo integral se utilizó una metodología cualitativa en donde se proponía 

una construcción de una red para compartir experiencias en los diferentes ciudades donde se 

desarrollaba el presupuesto participativo; y así de esta manera crear nuevos valores de cultura y 

cooperación mayor transparencia y responsabilidad pública de los actores. Los resultados 

obtenidos de mantener una red en donde se compartan nuevas experiencias, donde haya 

retroalimentación, reflexibilidad, sinergias y proyección para que de esta manera se tenga un 

contacto frecuente con cada uno de los participantes en el foro y se impulse cada año la 

realización de un Nuevo encuentro. 

Reina y Martínez (2004) desarrollaron un módulo el Presupuesto Participativo Una propuesta 

para Radicalizar la Democracia Experiencias y Metodologías es una serie de publicaciones y 

elaboración de un conjunto de herramientas pedagógicas que pretenden contribuir a la 

profundización de la democracia participativa y el perfeccionamiento de la democracia 

representativa en Colombia, se utilizó un enfoque cuantitativo en donde se hizo la descripción 

del concepto de Presupuesto Participativos, como elaborar un presupuesto y sugiere algunas 

reflexiones surgidas de la comprensión de presupuestación Participativa como un proceso de alto 

sentido de pedagogía política. 

 

2.1.2.3 Antecedentes en el ámbito local. Mediante la realización de revisión de literatura a 

través de las plataformas Redalyc, Ebsco y Google académico, se encontraron estudios 

relacionados con Presupuestos de Ingresos y Gastos del Departamento del César.  

Entre ellos, se evidencia un convenio No. 006 del año 2014 realizado entre la Alcaldía del 
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Municipio de Aguachica con la Federación Comunal del César en donde su objeto es capacitar y 

formar líderes en Presupuesto Participativo en Pro del Fortalecimiento Representativo del 

Municipio; pero a la fecha no se tiene evidencia material de procesos adelantados en este sector. 

Se observa que en el Plan de Desarrollo del Municipio de Chiriguaná 2016-2019 indica que 

fue construido con aporte de la Comunidad a través de convocatorias a los diferentes sectores 

económicos y sociales del Municipio mediante espacios de participación social de los 

corregimientos de Poponte, La Aurora, La Sierra, Rincón Hondo y la cabecera Municipal de 

Chiriguaná.  

 

2.2 Marco Contextual  

 

  

Figura 1. Mapa del Municipio de Chiriguaná y Corregimiento Poponte. 

Adaptado de Narrando Nuestra Historia-Centro Nacional de Memoria Histórica. 
 

Chiriguaná es un Municipio del Departamento del César con 16.576 habitantes en la cabecera 

municipal y 11.118 en zona rural. Se encuentra a 155 kilómetro de Valledupar, la capital 

departamental. Limita al norte con el municipio de El Paso, al sur con Curumaní, al este con La 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Paso_(Cesar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Curuman%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Jagua_de_Ibirico
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Jagüa de Ibirico y con Venezuela, y al oeste con Chimichagua.  

Fue fundada el 06 de Mayo de 1536 por Don Pedro Juan Hernández, Chiriguaná proviene de 

un primitivo poblamiento indígena prehispánico; durante las guerras de independencia de España 

Chiriguaná fue parte de la Provincia de Santa Marta. Los habitantes de la aldea de Chiriguaná se 

rebelaron contra las autoridades locales de monárquicos españoles. El Cabildo de Justicia y 

Regimiento de la Villa de Chiriguaná expresado al Cabildo de Justicia de Valledupar y de María 

Concepción Lopera, sus esfuerzos para apoyar la causa independentista que había comenzado en 

1810 con la primera revuelta contra los españoles. Los miembros del Cabildo de Barrancas 

fueron José Pío del Río, Braulio de Leiva, Gonzalo de Linares, Royero Pedro y Manuel J. 

Quintana. (Pérez, 2019) 

El Municipio de Chiriguaná tiene cuatro (4) corregimientos: La Aurora, La Sierra, Poponte y 

Rincón Hondo. 

Poponte se encuentra ubicado al interior de la Serranía del Perijá, en la parte oriental del 

municipio de Chiriguaná, justo en el centro del departamento del Cesar. Limita al norte con el 

municipio la Jagua de Ibírico, al sur con Curumaní y al oriente con el país de Venezuela. Desde 

la cabecera del municipio de Chiriguaná hasta el corregimiento de Poponte hay 27 kilómetros, 

siendo así el corregimiento más alejado de los cuatro que hacen parte del municipio. Un poco 

más de 1626 personas habitan el corregimiento, el 57% son mujeres y el 43% son hombres 

(Alcaldía de Chiriguaná, 2016).  se caracteriza por sus tierras fértiles, en donde se cultiva café, 

cacao, maíz, tomate, aguacate, fríjol, amplia gama de frutales, el Municipio de Chiriguaná se 

constituyó como zona de Reserva Campesina por medio de Resolución No. 1952 del 26 de 

septiembre de 2012 fomentando así la economía campesina y familiar. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Jagua_de_Ibirico
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Chimichagua
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Para llegar al centro poblado del corregimiento de Poponte desde Valledupar, capital del 

departamento del Cesar, se debe tomar un transporte público con dirección al corregimiento de 

Rincón Hondo o al municipio de Chiriguaná, por la vía Robles-Agustín Codazzi, conocida 

oficialmente como la ruta nacional 49. Hasta ese punto el costo actual del pasaje en bus o carro 

de cuatro pasajeros es de 25.000 pesos, aproximadamente. Unos metros más adelante del peaje 

de Rincón Hondo se encuentra la entrada a Poponte, el cual se encuentra a una distancia de unos 

7 a 10 kilómetros. 

Los mototaxistas cobran 5.000 pesos por ingresar al pueblo desde la entrada o 10.000 pesos 

desde Chiriguaná. Poponte cuenta con una vía de comunicación que conecta al corregimiento 

con los municipios de la Jagua de Ibírico y Chiriguaná; las vías hacia las veredas son caminos de 

herraduras y algunas solo se pueden atravesar a lomo de mula. La vereda más cercana, Los 

Motilones, se encuentra a quince minutos del centro del poblado. 

 

    

 

Figura 2. Corregimiento Poponte.  
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Poponte hoy en día se presta un servicio de energía deficiente, tampoco existe una adecuada 

dotación para el Colegio de Poponte (Sede No. 2 del Colegio Agrícola Luis Felipe Centeno), por 

lo cual sus líderes trabajan día a día por fortalecer su economía, buscar el bienestar de la 

comunidad y fortalecimiento del río La Mula el cual se ha visto afectado por los cultivos 

extensivos de palma africana y la concesión para extraer materiales de dicho río. (Historia, 

2018). 

 

2.3 Marco Teórico 

 

El Marco Teórico abarca los resultados y las conclusiones a que han llegado estudios 

antecedentes, de acuerdo con un esquema lógico (de manera cronológica, por variable o por 

concepto de la proposición, o por las implicaciones de las investigaciones anteriores). Al 

construir el marco teórico se debe centrar en el problema de investigación que se plantea sin 

divagar en otros temas ajenos al estudio. (Sampieri, 2014) 

En esta sección el lector podrá encontrar teorías acerca del Presupuesto Participativo, sus 

características y principios. 

 

2.3.1 Definiciones, características de Presupuesto Participativo y Principios 

 

2.3.1.1. Definiciones de presupuestos participativos. Según Unda y Ramírez (2000) pensar 

en hablar de Presupuestos Participativos es activar el tema de la participación que apunta a 

suscitar la inclusión de la comunidad en general en el proceso de toma de decisiones en diversos 

procesos y espacios de la vida social.  Dicha inclusión no debe ser vista en términos 
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instrumentales únicamente sino en un principio de la autonomía individual y social en las 

sociedades modernas. 

Los Presupuestos Participativos son un mecanismo de asignación equitativa, racional, 

eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado-

Sociedad Civil  (Ley Estatutaria 1757, 2015), el cual tiene como finalidad recoger las 

aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlos en los presupuestos y promover su 

ejecución a través de programas y proyectos prioritarios, de modo que les permita alcanzar los 

objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y sostenible.  

Otro concepto a cerca del Presupuesto Participativo es una potente herramienta de relación 

permanente del gobierno con la población, un modelo de gestión pública democrática, donde la 

ciudadanía participa de forma directa, voluntaria y universal. Es un proceso abierto que 

considera la opinión de la comunidad, quien define prioridades, decide proyectos, ejerce control 

social del uso del dinero público y evalúa la gestión de sus gobernantes (Gobernación de 

Risaralda, 2003) Bo aventura Do Santos, el Presupuesto Participativo. 

Es una forma de gobierno público que intenta romper con la tradición autoritaria y 

patrimonialista de las políticas públicas, recurriendo a la participación de la población en 

diferentes fases de la preparación e implementación, con un énfasis especial en las prioridades 

para la distribución de los recursos de inversión. (Santos, 2004) 

 

2.3.1.2 Características. Según Santos Bo aventura de Sousa (2004) dentro de las 

características que integran un presupuesto participativo se encuentran dos principales que se 

mencionan a continuación: 

1. Participativo. Refiere a que permite la participación de la comunidad para la toma de 
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decisiones y de las acciones destinadas alcanzar objetivos considerados en el Presupuesto y en 

los planes de Desarrollo concertados. 

2. Concertado. Permite la interacción de los diferentes actores sociales, identifica los 

intereses, problemas y soluciones en determinado territorio y/o grupo social para determinar las 

acciones que resuelvan dichos problemas. 

 

2.3.1.3 Principios. Tomando como referencia el documento sobre presupuesto participativo 

de la Federación Colombiana de Municipios existen los siguientes principios: (Peña, 2017)  

En los Presupuesto Participativos existen 3 principios que deben tenerse en cuenta en el 

momento de su elaboración: 

Fomentan la Democracia Directa: esto refiere a que en la medida que la comunidad participe 

de manera amplia podrá contribuir con la solución a las diferentes necesidades que presenta su 

vereda, barrio o zona del municipio en el marco de políticas y programas de una manera 

participativa para que dichas necesidades sean incluida en el Plan de Desarrollo Municipal. 

Aportan a la Transparencia: Una vez incluida las necesidades en el Plan de Desarrollo cada 

año se realiza la respectiva rendición de cuentas en donde la comunidad puede hacer seguimiento 

a los logros que realiza la administración municipal, no solo a lo concertado sino a todo lo 

plasmado en dicho Plan de Desarrollo para de esta manera poder saber con exactitud si se vienen 

cumpliendo con lo consignado en dicho Plan. 

Permiten el Control Social  por parte de la comunidad su análisis y evaluación no solo del 

presupuesto de inversión, sino de todo lo contenido en el Plan de Desarrollo, con esta acción se 

espera planteamientos de propuesta para corregir o mejorar acciones del gobierno municipal. 



FORMULACIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO OBRAS CIVILES  | 35 

2.3.2. Etapas del Presupuesto Participativo. El papel o rol del gobierno es decisivo en cada 

etapa del proceso, tanto durante la definición de las prioridades presupuestarias, en la viabilidad 

técnica, legal y financiera de las propuestas de la ejecución de las decisiones. El gobierno local 

facilita el proceso, mientras que el alcalde lo legitima políticamente; por tanto, para la 

elaboración de un Presupuesto Participativo se destacan 9 etapas (Ver figura 3) (Interior, 2017). 

 

 

Figura 3. Etapas del Presupuesto Participativo.  

Adaptado de Instructivo Presupuestos Participativos-Min interior, 2017. 
 

En las etapas del Presupuesto participativo  se da inicio con el Aprestamiento en donde se 

tiene en cuenta factores tales como: diagnóstico de actores, se conforma el Consejo de PP y otros 

comités con la participación tanto de funcionarios como de ciudadanos, se define las partidas del 

presupesto a priorizar, se elabora el reglamento interno y crograma por parte del Consejo de PP. 

Durante la Etapa 2 se realiza la respectiva divulgación a través de medios como periodicos, 
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emisoras locales, paginas WEB y se involucra a dirigentes políticos, personal de la 

administración municipal (Secretaria de Hacienda, Gobierno y Planeación) y asociaciones y 

colectivos (ediles, JAC, población asociada). 

Posteriormente en la Etapa 3 se identifican los factores que afectan la población el cual se 

hace a través de asambleas en los barrios/corregimientos/localidad, de igual manera se puede 

realizar a través de estructura sectorial o en areas de interés: educación, salud, vivienda, medio 

ambiente, etc. 

Durante la etapa 4 una vez realizado el diagnóstico de necesidades para la elaboración de 

propuestas se requiere que sea una inversión nueva y su carácter debe ser concreto, determinado 

y evaluable económicamente definiendo su ubicación y ámbito territorial. 

Seguidamente en la Etapa 5 se debe contar con informacion del POT, Plan de Desarrollo y sus 

respectivos ejes, el estado de las finanzas públicas del Municipio identificando los ingresos por 

ICLD, revisar programas, subprogramas y proyectos nuevos de acuerdo al interés de la 

comunidad, de igual forma el diseño operativo de los proyectos, estimación de costo y viabilidad 

financiera y su respectiva Ejecución.  

Durante la Etapa 6 se somete a debate y se hace la respectiva consulta a la ciudadanía, cuales 

proyectos son más urgentes y deben ser aprobados y cuáles deben esperar; algunos criterios que 

se tienen en cuenta para la priorizacion de los proyectos son: Necesidades Básicas Insatisfechas, 

que beneficie a toda la comunidad, que atienda criterios ambientales, que no exista inversiones 

previas o similares que favorezca la participación ciudadana.  

En la Etapa 7 se observa que una vez que se priorizan los recursos y hecha la matriz 

presupuestaria, las instancias del PP deben sustentar acuerdos y compromisos adquiridos ante los 

Consejos Territoriales de Planeacion respectivos, las Asambleas Departamentales, los Concejos 
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Municipales y las Juntas Administradoras Locales para realizar la respectiva incorporación de los 

acuerdos Participativos al Presupuesto antes de la discusión de los Presupuestos Plurianuales. 

Luego en la Etapa 8 que es la Ejecucion refiere a la puesta en marcha de todos los 

procedimientos de contratación con las entidades privadas, públicas o sin ánimo de lucro. Un 

segundo ciclo comienza el siguiente año con la  ejecución de proyectos y su seguimiento. La 

correcta ejecución es muy importante puesto que sino no hay ejecución viene el desencanto y la 

frustración de los participantes.  Las JAC pueden ejecutar proyectos a través de Convenios. 

Y para finlizar, la Etapa 9 es donde se le hace seguimiento a los acuerdos alcanzados lo cual 

otorga la respectiva credibilidad al proceso, y además contribuye a la fiscalización por parte de la 

ciudadanía, las veedurías ciudadanas, y los entes de control. Una vez concluido, también se 

evalúa y se ajusta al reglamento interno del PP. El nuevo ciclo comienza con la rendicion de 

cuentas sobre lo hecho en la vigencia anterior. 

 

2.3.3 Estructura de presupuestos participativos 

 

2.3.3.1 Componentes del sistema presupuestal en Colombia según Decreto 111 de 1996 Ley 

Orgánica Presupuestaria. Conforme al artículo 352 de CP corresponde a la Ley Orgánica del 

Presupuesto la regulación de la programación, aprobación, modificación, ejecución de los 

Presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de 

cualquier nivel administrativo.  (Pública, 2017).  

La cobertura del Estatuto Orgánico de Presupuesto, según lo dispone el artículo 3 del Decreto 

111 de 1996 consta de dos niveles: un primer nivel corresponde al presupuesto General de la 

Nación, compuesto por los presupuestos de los establecimientos públicos del orden nacional y el 
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presupuesto nacional.  

Un aspecto significativo del régimen presupuestal aplicable al presupuesto general de la 

nación es que se concibe como un sistema que articula tres elementos esenciales: Plan Financiero 

(componente del Marco Fiscal a Mediano Plazo establecido en la Ley 819 de 2003), Plan 

Operativo Anual de Inversiones y un Presupuesto Anual dispuesto por el artículo 6 del Decreto 

111 de 1996. 

 

 

Figura 4. Sistema Presupuestal Colombiano.  

Adaptado de Bases Para la Gestión del Sistema Presupuestal-DNP 2017. 

 

El Plan Financiero es un programa de ingresos y gastos de caja y sus posibilidades de 

financiamiento, en él se definen las metas máximas de pagos a efectuarse durante el año el cual 

sirve de base para la elaboración del Programa Anual de Caja (PAC). Es un instrumento de 

planeación y gestión financiera para definir objetivos, estrategias, metas de ingresos, gastos y 

financiamiento, logra los objetivos del Plan de Desarrollo, incluye los efectos cambiarios, 
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monetario y fiscal de las operaciones efectivas y determina el programa anual de ingresos, 

gastos, déficit y financiación (Estatuto Presupuesto) compatible con el PAC y Políticas cambiaria 

y monetaria. 

El Plan Operativo Anual de Inversiones POAI señala los proyectos de inversión clasificada 

por sectores, órganos y programas, este plan debe guardar concordancia con el Plan Nacional de 

Inversiones.  Es una herramienta articuladora de la planeación y el presupuesto.  Con base en la 

situación fiscal y las metas financieras previstas en el MFMP y por ende en el Plan Financiero, se 

determinan los recursos disponibles para la financiación de los programas y proyectos de 

inversión, los cuales permiten priorizar la inversión pública acorde con el Plan de Desarrollo, 

haciendo especial énfasis en el gasto social; por ende el POAI es definido como aquel que 

señalará los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas, guardando 

concordancia con el Plan Plurianual de Inversiones.  

Por su parte el Presupuesto Anual es el estimativo de los ingresos y la autorización máxima 

del gasto para una vigencia fiscal, está compuesto por el presupuesto de Rentas, Gastos y 

disposiciones Generales. 

 

2.3.4 Actores del Sistema Presupuestal. A continuación, se presentan las responsabilidades 

de cada una de las instancias departamentales y municipales en el proceso de implementación del 

sistema presupuestal, teniendo en cuenta que los principales actores de este proceso son los 

gobernadores y alcaldes y las corporaciones administrativas: asambleas departamentales y 

concejos municipales. (Planeación, 2012) 

1. EL COMFIS- Consejo Municipal de Política Fiscal, órgano de dirección, coordinación y 

seguimiento del Sistema Presupuestal, asesorado por la Secretaria de Hacienda. Su función es de 
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analizar y emitir conceptos acerca de las decisiones administrativas que implique cambios en los 

ingresos y gastos públicos del Municipio, su financiamiento y las implicaciones fiscales de los 

POAI. Está conformado por el Alcalde Municipal, quien lo preside, el Secretario de Hacienda, el 

Secretario de Planeación, el Jefe de Presupuesto, el Tesorero Municipal y dos funcionarios 

expertos en materia financiera y presupuestal. 

2. El Alcalde Municipal: tiene como función según la C.P. “presentar oportunamente al 

Concejo los Proyectos de Acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, 

obras públicas, el presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime conveniente para 

la buena marcha del municipio. 

3. El Concejo Municipal: Es quien discute y aprueba en los tiempos de Ley, el Plan de 

Desarrollo y el presupuesto de gastos con todos sus componentes, para ellos realizan sesiones 

durante el mes de Noviembre de cada año y se expide el Acuerdo y se adopta.  

4. El Consejo de Gobierno: órgano consultivo de apoyo al Alcalde en la adopción de 

decisiones políticas, económicas y sociales. Está compuesto por el Alcalde, quien lo preside, los 

Jefes o secretarios de las diferentes áreas funcionales de la administración central y el Secretario 

de Planeación. Su función es conceptuar sobre el POAI, determinar en caso de que exista la 

cuantía de los excedentes financieros de las empresas comerciales e industriales, y lo más 

importante orientar el plan financiero. 

5. El Secretario de Planeación Municipal: responsable de la función de planeación del 

Municipio quien en última instancia responde por la realización de los lineamientos del Plan de 

Desarrollo. El Secretario de Planeación en coordinación con el Secretario de Hacienda deben 

elaborar el POAI. 

6. El Secretario de Hacienda Municipal: es el encargado del manejo financiero del Municipio.  



FORMULACIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO OBRAS CIVILES  | 41 

Responsables de las decisiones que adopte el Municipio en materia financiera en la gestión de 

todos los componentes del sistema presupuestal.  

7. La Comunidad: Hasta ahora la comunidad participa de manera muy ocasional o parcial en 

la discusión del Presupuesto Público, ya sea a través de los Consejos Territoriales de Planeación, 

Consejos Comunales. 

 

2.3.5 Estructura de los Presupuestos Municipales según Legislación Colombiana. De 

acuerdo con la Legislación el Presupuesto consta de varias partes, una propiamente financiera: El 

Presupuesto de Rentas o Ingresos y el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones; y otra 

parte destinada a la reglamentación específica del Presupuesto durante la vigencia. (Otero, 2004). 

Según el acuerdo No. 010 de Mayo 31 de 2018 por el medio del cual se actualiza el Estatuto 

Tributario del Municipio de Chiriguaná se puede observar la Estructura del Presupuesto del 

Municipio tal como se explica en la siguiente tabla. (Ver tabla 1 Estructura del Presupuesto del 

Municipio de Chiriguaná). 
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Fuente. Elaborada por Autor con base en el Acuerdo Municipal #010 de Mayo 31 de 2018.

INGRESO PUBLICO GASTO PUBLICO

1. INGRESOS CORRIENTES 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.1. TRIBUTARIOS 1.1. Servicios Personales(sueldos servicios técnicos

1.1.1 Impuesto Predial , honorarios, bonificaciones, horas extras)

1.1.2 Impuesto de Circulación y 1.2 Gastos Generales (viáticos, gastos de viaje, 

Tránsito sobre vehículos de servicio Público materiales, suministros, mantenimiento, impresos, 

1.1.3 Participación del Municipio Chiriguaná comunicaciones, servicios públicos etc.)

en el impto sobre vehículos motores 1.3 Transferencias (pensiones, cesantías, seg social

1.1.4 Impuesto de Industria y Comercio sentencias, conciliaciones e indemnizaciones)

1.1.5 Impuesto de Avisos y Tableros

1.1.6 Impuesto de Publicidad Exterior Visual 2.GASTOS DE INVERSION

1.1.7 Impuesto de Espectáculos Públicos 2.1. Inversión Directa (gastos que obtienen saldos 

1.1.8 Impuesto de Delineación Urbana sociales positivos, potencia las capacidades  y 

y Apropiación de Plano oportunidades de la población, salud, alimentación

1.1.9 Impuesto de Alumbrado Público educación.

1.1.10 Impuesto por la Explotación de Arena,

Cascajo, Piedras en los lechos de los ríos. 3. SERVICIO A LA DEUDA PUBLICA

1.1.11 Impuesto de Transporte de Hidrocarburos 3.1. AMORTIZACIONES

1.1.12 Sobretasa Ambiental 3.2 INTERESES

1.1.13 Sobretasa Bomberil 3.3 COMISIONES

1.1.14 Estampilla Adulto Mayor Son desembolsos para amortización, intereses, gastos

1.1.15 Estampilla Pro Cultura y comisiones para los diferentes créditos que tiene el

1.2. NO TRIBUTARIOS Municipio.

1.2.1 Monopolio de juegos de suerte y azar

1.2.2 Impuesto de Pesas y Medidas

1.2.3 Impuesto de Deguello de ganado menor

1.2.4 Participación de Plusvalía

1.2.5 Tasa Profondo Municipal de la Cultura 

1.2.6 Tasa Profondo Vivienda de Interes Social

y reforma urbana del Muncipio de Chiriguaná

1.2.7 Tasa de Nomenclatura

1.2.8 Tasa especial de papelería

1.2.9 Certificaciones, Constancias y Paz y Salvo Municipal

1.2.10 Comparendo AMBIENTAL

1.2.11 Permiso y Roturas de pavimento

1.2.12 Multas y Fianzas

1.2.13 Rentas Contractuales

2. RECURSOS DE CAPITAL

2.1. RECURSOS DEL CREDITO

Deudas que tiene el Municipio con el sector financiero

2.2. RECURSOS DE BALANCE

Recursos del la vigencia anterior

Tabla 1. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA

 

Figura 5. Estructura del presupuesto del municipio de Chiriguaná.  

Adaptado de Acuerdo Municipal No. 010 de mayo 31 de 2018 modificada por el autor  

 

En esta tabla se observa la respectiva estructura del Presupuesto del Municipio de Chiriguaná 

según acuerdo 010 del 31 de Mayo de 2018 el cual actualiza el estatuto tributario para dicho 

Municipio, el artículo 2 de dicho acuerdo enfatiza que el sistema tributario del Municipio se 

fundamenta en los principios de equidad, eficiencia del recaudo y progresividad. 

 

2.4 Marco Legal 

 

Debido a que Colombia es un Estado democrático en donde la mayoría de los procesos y 

actividades públicas se desarrollan bajo una norma jurídica, de la misma forma lo es la 



FORMULACIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO OBRAS CIVILES  | 43 

participación que ejercen los ciudadanos durante la planeación y ejecución de un presupuesto 

local, más sin embargo este no se da en una forma activa, en ocasiones, debido al 

desconocimiento del proceso que se encuentra señalado en unas normas que establecen la 

planeación, realización y ejecución o puesta en marcha de un presupuesto público, y de igual 

forma, la falta de ilustración a los ciudadanos de los deberes y derechos al respecto. Es por esto 

que se hace necesario exponer las leyes, decretos y acuerdos que se han expedido con el fin de 

regular este proceso:  

 

AÑO TIPO NORMA CONTENIDO

1986 Ley 11 Juntas Administradoras Locales dotar a los

Municipios de un estatuto administrativo

1991

Constitución Política de 

Colombia Art. 

345,346,347,348,349,350,351,352,

353

1994 Ley 134 Mecanismos de Participación Ciudadana

1994 Ley 152 Ley Orgánica del Plan de Desarrollo  AÑO TIPO NORMA CONTENIDO

1996
Decreto 111 basado en el art. 

352 de CN

Estatuto Orgánico de Presupesto, define y 

explica el régimen del Presupuesto Municipal 

y forma como se prepara, presenta, discute, 

aprueba y ejecuta, bajo el carácter de 

obligatoriedad para el sector público, también 

establece el gasto público social, que según la 

Constitución "tendrá prioridad sobre cualquier 

otra asignación" con excepción en caso que 

existe guerra exterior.

1997 Ley 358 Requisitos para el Endeudamiento 

1997 Ley 388 Modifica Ley 9 de 1989 y Ley 2 de 1991

se dictan otras disposicion del POT

1998 Ley 489 Se dictan normas sobre organización y

funcionamiento de las entidades de orden 

Nacional.

2000 Ley 617 Ajuste Fiscal

Se conoce como responsabilidad Fiscal donde 

se definen límites al gasto de funcionamiento 

de acuerdo con los ingresos propios del 

Municipio, Distrito o Departamento.

2000 Acuerdo 06 Aprueba el Plan Básico de POT en el 

Municipo de Chiriguaná, César.

2001 Ley 715 de 2001 SGP

Transferencias de la Nación hacia los 

Departamentos, Municipios y Distritos según 

las competencias de cada ente territorial en la 

presentación y financiación de servicios y 

derechos básicos de educación, salud, 

alimentación escolar y saneamiento básico.

2003 Ley 850 Reglamenta las veedurías Ciudadanas

2012 Le 1551

Democracia Participativa y Acción Comunal, 

Atribuciones al Concejo Municipal, 

Planeación Participativa

2015 Ley 1757 Art. 90 Acuerdos Participativos  

Figura 6. Normas relacionadas con la Planeación y El Presupuesto Participativo.  

Adaptado de Lineamiento sobre Presupuestos Participativos, Min interior 2017. 
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3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipificación de la investigación 

 

La presente investigación sera de tipo mixto puesto que de acuerdo a Hernandez Sampieri 

Roberto (2018), un estudio de este tipo se define como una representación de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración o discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (denominadas metainferencias) y lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

Hernandez, Sampieri Roberto (2004) define el enfoque cuantitativo ya que utiliza la 

recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición númerica y el análisis 

estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. De igual manera 

el enfoque cualitativo utiliza la recolección de análisis de los datos para afinar preguntas de 

investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación. 

Hernández, Sampieri (2018), el enfoque cualitativo hace referencia a la naturaleza, carácter y 

propiedades de los fenómenos; también se estudian fenómenos de manera sistemática. Sin 

embargo, se comienza  examinando los hechos en sí y revisado los estudios previos, ambas 

acciones de manera simultanea, a fin de generar una teoría que sea consistente con lo que se esta 

observando, que ocurre.  

Su alcance es descriptivo ya que buscan especificar propiedades y características importantes 

de cualquier fenónmeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población.  Estos 

estudios sirven fundamentalmente para descubrir y prefigurar, los estudios descriptivos son útiles 
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para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto o situación. En esta clase de estudio el investigador debe ser capaz de definir, o al 

menos visualizar, qué se medira (que conceptos, variables, componentes, etc) y sobre qué o 

quienes se recolectarán los datos (personas, grupos, comunidades objetos, animales, hechos).  

Así para el presente proyecto aplica el alcance descrito anteriormente  puesto que se hara una 

socializacion con la comunidad del corregimiento de Poponte sobre la tematica del proyecto que 

se va a ejecutar para lo cual se realizarán reuniones con la comunidad y se aplicara encuestas en 

donde  expresen las principales necesidades de dicho corregimiento, de igual manera se hara un 

diganóstico que contemple las necesidades de infraestructura en el corregimiento  y se elaborará 

el presupuesto del proyecto que requiera mayor urgencia y así de esta manera se presentará a la 

Alcaldia Municipal de Chiriguana para su respectivo estudio y aprobación. 

Hernández, Sampieri (2004) define la investigación no experimental como un estudio que se 

realizar sin manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en 

su ambiente natural para analizarlos.  

Mertens (2010) señala que la investigación no experimental es apropiada para variables que 

no pueden ser manipuladas o resulta complicado hacerlo. 

La investigación de corte transversal recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único.  

Para el caso de esta investigación será no experimental con corte transversal ya que muestra 

puntos a estudiar en cuanto a las necesidades de obras civiles para el corregimiento de Poponte 

Municipio de Chiriguaná – Cesar. 
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3.2 Metodología  

 

A partir de esta sección se muestra las fases que se desarrollaron durante la investigación, la 

caracterización de la población objeto de estudio, determinación de la muestra, definición de 

fuente, herramientas de recolección de la información y tabulación y análisis de los mismos. 

 

3.2.1 Fases de la Investigación. Para el diseño de la metodología de esta investigación se 

tomará como base el instructivo de Presupuestos Participativos establecidos por el Ministerio del 

Interior el cual busca brindar información básica a los territorios sobre el proceso democrático de 

deliberación, toma de decisiones y monitoreo de recursos públicos designados para este proceso.  

(Ministerio del Interior, 2017) la cual se identificará en la siguiente figura, es importante destacar 

para visualizar lo que significa cada una (ver figura 5) donde se describe cada una de las fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Lineamientos del Presupuesto Participativo. 
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3.2.2 Caracterización de la Población. Una vez se ha definido cuál será la unidad de 

muestreo/análisis, se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se 

pretende generalizar los resultados. La población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones; debe situarse claramente por sus características y 

contenido, lugar y tiempo. (Sampieri, 2014). 

La población objeto de estudio son los 1252 (Sisben 2019) habitantes mayores de 18 años de 

del corregimiento de Poponte, Municipio de Chiriguaná, se pretende realizar un diagnóstico de 

las principales necesidades que presenta esta comunidad, para lo cual se desarrollará una 

encuesta a las personas que asistan a la reunión de socialización del proyecto para el presupuesto 

participativo de obras civiles.   

 

3.2.3. Definición de la Muestra. La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre 

el cual se recolectará datos, y que tiene que definirse de antemano con precisión, además debe 

ser representativo de la población. (Sampieri,2014). 

En esta investigación la muestra es de tipo no probabilístico puesto que se realizará a los 

habitantes del corregimiento Poponte del Municipio de Chiriguaná (César), en donde se van a 

priorizar las necesidades en cuanto a obras civiles para este corregimiento y según Sampieri 

(2004) la muestra no probabilística es un subgrupo de población en la que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. 

Para calcular la muestra de poblaciones finitas utilizaremos la siguiente formula: 

 

n= 

N*Z^2*p*q 

d^2*(N-1)+Z^2*p*q 
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Donde: 

N=Total de la Población : 1252 

Z= 1.96 al cuadrado (con una seguridad del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5%=0.05) 

q = 1-p (en este caso 1-0.05= 0.95) 

d = precisión (en esta investigación se utilizará un 5%= 0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

n=      69 
 

 

 

Es decir, que para el desarrollo de la investigación se toma como población objetivo a 69 

personas del corregimiento Poponte.  

 

3.2.4. Definición de Fuentes Primaria y Secundaria 

 

3.2.4.1 Fuente Primaria. Las fuentes de información Primaria contienen información 

original, es decir, son de primera mano, se obtiene mediante el contacto directo con el objeto de 

estudio; es prácticamente inexistente el investigador la construye por sí mismo, diseña sus 

n= 
1252*(1.96)2*(0.05*0.95) 

0.05^2*(1252-1) +1.96^2*(0.05*0.95) 

n= 
1252*3.8416*0.0475 

(0.0025*1251) + (3.8416*0.0475) 
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propios instrumentos de recolección de información, se tiene un mayor control sobre los errores 

de la recolección de datos y puede medir cualquier variable en forma muy refinada. (Parada, 

1999) 

Las principales fuentes de información primaria son libros, monografías, publicaciones 

periódicas, documentos oficiales o informes técnicos de instituciones públicas o privadas, tesis, 

trabajos presentados en conferencias o seminarios, testimonios de expertos, artículos 

periodísticos, videos documentales, foros. (Rivera, 2015) 

 

3.2.4.2 Fuente Secundaria. Este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de 

una fuente primaria (resúmenes, compilaciones). El proceso de esta información se pudo dar por 

una interpretación, un análisis, así como la extracción y reorganización de la información de la 

fuente primaria. (Riviera, 2015). La información secundaria se obtiene mediante el contacto 

indirecto con el objeto de estudio, ya existe de antemano la información, ha sido construida o 

recolectada por otros, el investigador utiliza la información recolectada con técnicas e 

instrumentos diseñados por otros investigadores, no hay posibilidad de controlar los errores 

cometidos durante el proceso de recolección de la información y no se puede medir variables 

refinadamente. (Parada, 1999). 

En este proyecto de investigación se ha utilizado en primera medida fuente de información 

primaria puesto que se ha tenido contacto directo con los habitantes del corregimiento de 

Poponte Municipio de Chiriguaná en donde se ha extraído las principales necesidades en cuanto 

a obras civiles se refiere, cabe resaltar que el aporte que nos ha brindado esta comunidad ha sido 

de gran valor para el desarrollo del proyecto y así de esta manera poder priorizar la necesidad 

más urgente que necesita esta comunidad para mejorar su calidad de vida y la de sus todos sus 
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habitantes.   

 

3.2.5 Herramientas de Recolección de la Información. Las técnicas constituyen el conjunto 

de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los 

datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas son 

procedimientos o recursos fundamentales de recolección de información de los que se vale el 

investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento. (Abril, 2008). 

Si hablamos de una investigacion de tipo cuantitativo al recolectar datos implica elaborar un 

plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos con un propósito específico. El 

plan se implementa para obtener los datos requeridos. Un instrumento de medición adecuado es 

aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los concpetos o las 

varibales que el investigador tiene en mente (Grineel,William, Urano, 2009). En términos 

cuantitativos: capturo verdaderamente la “realidad” que deseo capturar, la funcion de la 

medición es establecer una correspondencia entre el “mundo real” y el “mundo conceptual”. El 

primero provee evidencia empírica, el segundo proporciona modelos teóricos para encontrar 

sentido a ese segmento del mundo real que estamos tratando de describir. (Sampieri, 2004). 

Para este tipo de investigación se puede utlizar técnicas tales como: Cuestionarios, Entrevista, 

Escalamiento Liker, Diferencial semantico, Escalograma de Guttman, Análisis de Contenido 

cuantitativo, Observación, Pruebas estandarizadas e invetarios, Datos secundarios (recolectados 

por otros investigadores), instrumentos mecánicos o electrónicos, instrumentos y procedimientos 

específicos propios de cada disciplina. 

Si se trata de investigacion de tipo cualitativo busca obtener datos (que se convertirán en 

información) de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad; en 
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las propias “formas de expresión” de cada uno.  La recolección de datos ocurre en los ambientes 

naturales y cotidianos de los participantes o unidad de análisis. En el caso de los seres humanos, 

en su vida diaria: cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etc. 

Las técnicas utilizadas para este tipo de investigación es observación, Entrevistas, Sesiones de 

profundidad o grupo de enfoque, Documentos, registros, materiales y artefactos, Biografías e 

historias de vida. (Sampieri, 2004). 

Por tanto, para el desarrollo de esta investigación y la recolección de la información se utilizó 

la metodología de Grupo de enfoque con la comunidad del corregimiento de Poponte, Municipio 

de Chiriguaná  y la encuesta aplicada a la comunidad del corregimiento. 

 

3.2.5.1 Grupos de Enfoque. Es un método de recolección de datos la cual consiste en 

reuniones de grupos pequeños o medianos (3 a 10 personas), en las cuales los participantes 

conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo 

la conducción de un especialista en dinámicas grupales (Kruger, 2004). Más allá de hacer la 

misma pregunta a varios participantes, su objetivo es generar y analizar la interacción entre ellos 

y cómo se construyen grupalmente significados (Morgan, 2008; y Barbour, 2007). Los grupos de 

enfoque que se utilizan en la investigación cualitativa en todos los campos del conocimiento.   

Creswell (2005) indica que el tamaño de los grupos varía dependiendo del tema: 3 a 5 

personas cuando se expresan emociones profundas o temas complejos y de 6 a 10 participantes si 

las cuestiones versan sobre asuntos más cotidianos, aunque las sesiones no deben excederse de 

un número manejable de individuos.  

Para su desarrollo aunque según la literatura no existe una estructura para su realziación la 

UNICEF propone la siguiente que fue utilizada para la implementación del grupo Focal en 
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Poponte:  

 

 

Figura 8. Elementos Grupo Focal.  

Adaptado de Planificación de Políticas Programas y Proyectos, UNICEF 2015. 
 

Para la realización del grupo focal no existe una metodología, pero es recomendable incluir 

los pasos (Ver figura 6) en donde la definición del taller indica lo que se desea colocar en debate 

y el propósito que se pretende llegar a realizar en el grupo focal, de igual manera en la agenda de 

trabajo se define que etapas o momentos tendrá el taller que se realiza, seguidamente se hace la 

presentación del tema a los participantes por parte de los organizadores para posteriormente 

formar trabajos en grupo y debatir sobre las necesidades que presenta dicha comunidad, con esto 

se obtiene el resultado el cual es socializado por un representante de  los diferentes grupos para 

asi de esta manera llegar a las conclusiones generales, lo cual se convertirá en el insumo 
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principal para determinar las principales necesidades establecidas la cual se organiza, divulga y 

posteriormente se crea un mecanismo de seguimiento y evaluación a las respectivas necesidades.  

En el corregimiento de Poponte se realizó el grupo focal el cual conto con la participación, de 

líderes sociales,  presidente de la Junta de Acción Comunal y comunidad en general durante esta 

actividad que tenía por objetivo principal establecer la necesidad principal en cuanto a Obras 

Civiles. (Ver Apéndice B. y Apéndice C). 

 

3.2.5.2 Encuesta. La encuesta es una herramienta para la búsqueda sistemática de 

información en el cual se pregunta a un grupo determinado de personas (pueden ser vecinos o 

personas directamente involucrados con el problema) a cerca de una serie de datos para conocer 

mejor una cuestión determinada. Posteriormente estos datos individuales se agregan para obtener 

un resultado general.  (Arroyo, 2012). 

Otra fuente principal de información fue la encuesta realizada a la comunidad de Poponte en 

donde participaron líderes sociales, Presidente de Junta de Acción comunal, y comunidad en 

general, se encuentra estructurada en primer lugar con Datos Socio-demográficos, en segundo 

lugar, la participación en presupuestos participativos y control ciudadano, y finalmente la 

identificación de las necesidades de esta comunidad. (Ver Apéndice D. Formato Encuesta). 

 

4. Necesidades de infraestructura en obras civiles de la población del corregimiento de 

Poponte, Municipio de Chiriguaná. 

 

En el corregimiento de Poponte, Municipio de Chiriguaná a través de encuesta y grupo focal 

realizada a líderes comunales, Presidente de Junta Acción Comunal y comunidad en general se 
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identificaron  varias necesidades para la población tales como: mejoramiento de Centro de Salud, 

Construcción de vivienda a población vulnerable, mejoramiento y adecuación de polideportivo 

para centro Educativo, las cuales están encaminadas no solamente a infraestructura sino a 

Educación, Vivienda, Salud,  para de esta manera restablecer los derechos y mejorar la calidad 

de vida de dicha población, entre algunas necesidades se identificaron temas de Grupos 

Vulnerables, Recreación y Deporte e Infraestructura. (Ver Apéndice E). 

Igualmente se identificaron necesidades relacionadas con obras Civiles para el corregimiento, 

teniendo en cuenta que es el objeto del Proyecto de Investigación, logrando identificar a través 

de la encuesta (ver Apéndice E) construcción de vía al centro de Acopio la cual comunica a la 

cabecera de este corregimiento con la vereda Mochila baja, y de menor impacto tales como: la 

pavimentación de las calles del corregimiento de Poponte. 

Como complemento de las anteriores necesidades identificadas de forma documental se debe 

referenciar que a partir de los resultados de una encuesta (Ver Apéndice E) aplicada cuyo objeto 

además de la caracterización sociodemográfica permite identificar algunas necesidades que la 

población ha priorizado para el tema específico de la investigación. 

 

4.1 Caracterización de la Población 

 

La población caracterizada corresponde a 70 personas del corregimiento de Poponte a los cuales 

se les aplico la encuesta, donde el 54% corresponde al género femenino y el 46% al género 

masculino, cuyas edades oscilan entre los 18 a 65 años de edad y de los cuales el 50% conviven 

en unión libre, el 24% son solteros, el 19% son casados y el 7% son separados;  el 72% cuenta 

con ingresos inferiores a un salario mínimo, el 21% cuenta con ingresos que oscilan entre 
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ochocientos mil pesos y un millón de pesos, el 6% con ingresos de un millón a millón quinientos 

mil pesos y tan solo un 1% con ingresos superiores a millón quinientos mil pesos; en cuanto al 

nivel educativo el 47% ha terminado la secundaria, el 36% la primaria, el 14% son técnicos, y 

solo el 3% son profesionales, de estas personas a las cuales respondió nuestra encuesta 

corresponde a líderes sociales, junta de Acción Comunal y comunidad en general de los cuales el 

73% tiene hijos y el 27% aún no son padres  y a su vez el 56% son cabeza de familia. 

 

 

Figura 9. Distribución porcentual de la población según género.  

Elaborada por Autor de acuerdo a encuesta. 
 

Una vez obtenido los datos de la encuesta realizada al corregimiento de Poponte se observa 

que hubo una participación del género femenino en un 54% respecto al 46% del género 

masculino; cabe resaltar que al momento de realizar la encuesta las personas que la respondieron 

la mayoría fueron mujeres debido a que el corregimiento de Poponte es una población netamente 

agrícola por ende el hombre es quien sale a trabajar para el sustento de su hogar y la mujer es la 

responsable del hogar, de igual manera y según datos del Plan de Desarrollo 2016-2019 de los 

1671 habitantes del corregimiento el 57% corresponde a mujeres y el 43% son hombres, se 

resalta de igual forma que de acuerdo a resultados del Censo Nacional Poblacional y Vivienda 

(CNPV) 2018 presentados por el DANE en donde afirma que la población femenina en los 

últimos 14 años ha tenido un aumento no solo en el Departamento del César y sus respectivos 
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corregimientos sino también a Nivel Nacional. 

 

Figura 10. Distribución porcentual por grupos de Edad participantes en el estudio.  

Elaborada por Autor de acuerdo con encuesta. 

 

El mayor porcentaje de las personas que participaron en la encuesta se encuentra en el rango 

entre los 46-55 años de edad con un 29%, en el rango de 26-35 años arrojó un 21%, el 19% se 

concentra en edades de 56-65 años y un 16% están entre edades de 18-25 y 15% en el rango de 

36-45 años respectivamente. Lo anterior obedece en primer lugar según datos del Plan de 

Desarrollo 2016-2019 se estima que la edad adulta representa el 59% respecto a la adolescencia 

con un 13% esto indica que es una población de gran longevidad, también se evidencia en 

segundo lugar de acuerdo a la base de datos del SISBEN 2020 que la mayor concentración de la 

población (848 habitantes) se encuentra en el rango de 19-60 años de edad. 
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Figura 11. Distribución porcentual de la Población según su Estado Civil.  

Elaborada por Autor de acuerdo a encuesta. 
 

El 50% de personas que respondieron la encuesta viven en unión libre, el 24% son solteros, 

19% casados y un 7% viudo o divorciado. Esta tendencia obedece a que es una población de la 

región caribe que por cultura no le gustan los formalismos del matrimonio civil o católico y por 

ende prefieren vivir en la unión libre, cabe también acotar que esta región desde sus inicios es 

una región donde predomina la población negra y donde la influencia de la iglesia ha sido 

limitada por no decir que nula debido al difícil acceso a sus zonas, por ejemplo  en el 

corregimiento de Poponte al igual que los otros 3 corregimientos del Municipio de Chiriguaná 

para que se celebre un matrimonio católico puede pasar hasta una década o más.  
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Figura 12. Distribución porcentual de la Población según sus Ingresos.  

Elaborada por Autor de acuerdo a encuesta. 

 

En cuanto al nivel de ingresos que percibe la población del corregimiento de Poponte la 

encuesta da como resultado que el 71% de las personas encuestados tiene ingresos menores de 

ochocientos mil pesos, un 21% sus ingresos oscilan entre ochocientos mil pesos y un millón de 

pesos, el 6% sus ingresos están entre un millón de pesos y millón quinientos mil pesos, y tan solo 

el 1% tiene ingresos mayores de millón seiscientos mil pesos. Al ser este un corregimiento de 

tierras muy productivas su economía está basada en la agricultura ha sido llamado “la despensa 

del César”,  por tanto los habitantes en su mayoría se dedica a labrar y sembrar sus propias 

cosechas motivo por el cual  sus ingresos no son constantes ya que esto dependen de los frutos 

que se obtengan de su cosecha, es decir, puede que toda su siembra sea fructífera o en su defecto 

dependiendo de factores ambientales es posible que se mal logre dicha cosecha por lo tanto no 

obtendría ningún ingreso; de igual forma existen habitantes que poseen un empleo formal y 

prestan sus servicios en las empresas de carbón mineral de la región, esto indica que para estas 

personas sus ingresos son constantes. 
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Figura 13. Distribución Porcentual de la Población según Nivel Educativo.  

Elaborada por Autor de acuerdo a encuesta. 

 

Respecto al nivel educativo del corregimiento de Poponte el 47% terminaron la básica 

secundaria, el 36% cuenta solo con primaria, el 14% son técnicos y tan solo el 3% han 

culminado una carrera profesional. El corregimiento Poponte cuenta con la institución Educativa 

Luis Felipe Centeno la cual presta sus servicios de básica primara, básica secundaria  y media, 

con atención para aproximadamente 352 alumnos, debido a las condiciones económicas solo los 

jóvenes pueden terminar básica primaria, son muy pocas las personas que cuentan con los 

recursos para poder terminar una carrera profesional ya que debido a que el Municipio de 

Chiriguaná no cuenta con educación superior, ni técnica se ve disminuida la posibilidad de 

formación y quienes pueden hacerlo deben emigrar a ciudades como Valledupar, Barranquilla, 

Santa Marta, Bogotá entre otras ciudades, este porcentaje tal como se observa en la encuesta es 

un porcentaje bastante reducido, ya que la población es bastante vulnerable. 
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Figura 14. Distribución porcentual de la Población según Ocupación.  

Elaborada por Autor de acuerdo a encuesta. 
 

En cuanto a la ocupación de la población encuestada el 29% de quienes la respondieron son 

amas de casa, el 20% se dedican a oficios varios, el 11% agricultores, el 9% desempleados, el 

7% son vigilantes, el 6% vendedores, el 4% pertenecen a Juntas de Acción Comunal, 3% son 

líderes comunitarios, comerciantes y conductores y el 1% son soldador y jardinero. Debido a las 

condiciones de pobreza tanto del Municipio de Chiriguaná como de Poponte son pocas las 

posibilidades de empleo y producción, este tema va asociado a las carencias de oportunidades de 

tener acceso a la educación superior y por ende muchos tan pronto terminan su básica secundaria 

se dedican a desarrollar labores informales, también se resalta nuevamente que por ser un 

corregimiento netamente agrícola y ganadero su población desarrolla oficios varios en fincas 

cercanas al corregimiento, un porcentaje mínimo cuenta con un empleo formal en  las diferentes 

empresas mineras que es  la otra actividad económica del Municipio, en el hospital San Andrés, 

la Alcaldía Municipal y empresas ligadas a los servicios financieros. Cabe resaltar la falta de 

capacitación de la población para que tenga más emprendimiento, generen empresa, todo está 

asociado a la baja formación técnica y profesional. 
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Figura 15. Distribución Porcentual de la Población según número de Hijos.  

Elaborada por Autor de acuerdo con encuesta 
 

El 73% de la población encuestada tiene hijos mientras que el 27% no los tiene, de alguna 

manera esto tiene que ver con la posibilidad de poder acceder a la educación media y profesional 

ya que por falta de recursos y capacitaciones los jóvenes que terminan su básica secundaria al no 

tener esos medios económicos terminan formando familia y de esta manera hace que se 

incremente la tasa de natalidad en el corregimiento de Poponte. 

 

 

Figura 16. Distribución porcentual de la Población según Hogares Cabeza de Familia.  

Elaborada por Autor de acuerdo con encuesta 
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De acuerdo al resultado de la encuesta muestra que los Hogares que son cabeza de familia 

representan el 56% respecto al 44% que no son cabeza de familia.  Lo anterior obedece a que el 

corregimiento de Poponte es una comunidad con alto grado de vulnerabilidad y de escasos 

recursos económicos para terminar estudios superiores lo cual hace que a muy temprana edad 

comience una vida sexual reproductiva y sin compromisos por lo tanto es común ver en este 

corregimiento un porcentaje elevado de madres cabeza de hogar. 

 

4.2 Participación de la Población de Poponte en Presupuesto Participativo y Control 

Ciudadano 

 

La Participación de la comunidad de Poponte en el Control ciudadano y presupuesto 

participativo tal como se evidencia en la encuesta es muy mínima debido en primer lugar a que 

esta participación está centrada en personas o grupo de personas que se encuentran vinculadas a 

través de instrumentos de control tales como: Juntas de Acción Comunal, Concejales son ellos en 

realidad los que están informados acerca de los diferentes proyectos que se encuentran 

plasmados en el Plan de Desarrollo y  que a través de la Alcaldía Municipal de Chiriguaná se 

ejecutan para beneficio de la comunidad y en segundo lugar se debe precisar que lo anterior a la 

falta de recursos de sus habitantes lo cual imposibilita el acceso a la educación técnica y superior 

por ende tienen poco interés en participar y en vivir enterados de los mecanismos de 

participación que ellos pueden integrar para que a través de sus propias vivencias y 

conocimientos de las necesidades que aquejan a su comunidad puedan lograr traer  beneficios 

para sus habitantes y de esta manera lograr tener una mejor calidad de vida. 
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Figura 17. Distribución porcentual de la población según la Participación en Presupuesto 

Participativo.  

Elaborada por Autor de acuerdo con encuesta 

 

Los encuestados del corregimiento de Poponte indican que su conocimiento y participación en 

Presupuestos Participativos en la comunidad ha sido del 13% mientras que un 87% respondió 

que no tiene conocimiento y ninguna participación en temas relacionados con Presupuesto 

Participativo. El corregimiento de Poponte  se caracteriza por ser una población rica en 

productos agrícolas los cuales abastecen  no solo la región como tal sino que también abastece a 

regiones capitales como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Bucaramanga, esto indica que 

debido a esto sus pobladores en su mayoría están dedicados a la agricultura desde muy temprana 

edad, de igual manera es una población bastante vulnerable por ende sus habitantes presentan 

varias dificultades en temas de educación, primera infancia, salud, vivienda y obras civiles, el 

hecho de que sus recursos económicos sean inestables hace que su comunidad no tenga acceso a 

la educación técnica y profesional por tal motivo hace que no tengan los conocimientos  

necesarios y el ímpetu para participar en los proyectos para beneficio de la comunidad como se 

evidencia en la encuesta es un porcentaje mínimo el que conoce y ha participado en Control 

Ciudadano y proyectos para el crecimiento de su comunidad. 
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Figura 18. Distribución porcentual de la participación de la población en PP por Sectores.  

Elaborada por Autor de acuerdo con encuesta 

 

De las 70 personas a las cuales se le realizó la encuesta solo 9 de estas personas tienen 

conocimiento acerca de Presupuestos Participativos y son quienes han tenido la oportunidad de 

participar en proyectos de la comunidad en general de los cuales el 78% lo ha hecho en el sector 

de Infraestructura en Obras Civiles y el 22% en el sector Educativo.  Aunque en los diferentes 

Planes de Desarrollo del cuatrienio 2016-2019 y 2020-2023 tengan plasmado que su elaboración 

obedece a la participación de las diferentes comunidades tanto en la zona urbana y rural son solo 

formalismos para llenar requisitos de acuerdo a la planeación estratégica de orden nacional, pero 

la realidad es otra tal como se refleja en la encuesta, pues la comunidad tiene poco conocimiento 

de los mecanismos de participación y de la forma como presentar ante el ente territorial estas 

necesidades para que puedan ser incluidas en el presupuesto del cuatrienio y no solo incluirla 

sino realizarle el seguimiento para que sea ejecutada, porque como dice el adagio popular “el 

papel aguanta todo” y muestra de ello lo vive la comunidad de Poponte que durante años vive 

esperando la tan anhelada construcción de la vía al centro de Acopio la cual beneficia no solo a 
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su comunidad sino a toda la población Chiriguanera. 

 

 

Figura 19. Distribución porcentual de la Población según Instrumentos de Control.  

Elaborada por Autor de acuerdo con encuesta 

 

Al momento de diligenciar la encuesta estas 9 personas las cuales expresan tener 

conocimientos acerca de Presupuestos Participativos, se pueden inferir que el 89% lo han 

realizado a través de Juntas de Acción Comunal y el 11% a través de otros mecanismos y en 

especial desempeñando cargos de inspector de Policía.  Es muy triste que esta población de 

Poponte a pleno siglo XXI no se interese por pertenecer a estos instrumentos de control en donde 

su participación sería de vital importancia para mejorar la calidad de vida de su población, y así 

buscar bajar la brecha del alto de grado de vulnerabilidad en la que vive; esto obedece a factores 

tales como falta de formación, falta de tiempo puesto que viven cuidando de sus hogares ya que 

sus cónyuges son quienes sale a labores del campo para traer el sustento a su hogar. 
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4.3 Necesidades Identificadas 

 

Poponte es una comunidad de un alto grado de vulnerabilidad, en donde su población  presenta 

necesidades básicas insatisfechas, en lo que tiene que ver con el sector salud al no tener un 

propio centro de salud, en el sector vivienda se percibe  un alto grado de carencia de vivienda 

digna esto derivado de la falta de oportunidades y de percepción de bajos recursos financieros 

debido a que sus fuentes de ingresos son mínimas, en el sector de Agua potable y Saneamiento 

Básico aunque  esta comunidad posee varias fuentes hídricas y es de sus tierras que se suministra 

el agua a corregimiento de Rincón Hondo, La Sierra e inclusive a la cabecera Municipal, se ha 

notado un desmejoramiento sustancial de sus fuentes hídricas debido a la explotación minera, 

explotación del rio la mula y  cultivo de palma africana,  respecto al sector educativo no solo esta 

comunidad se encuentra ante la falta de oportunidades para tener continuidad en sus estudios 

técnicos y superiores sino que también el Municipio de Chiriguaná en general no cuenta con una 

sede de Educación Superior, y por último encontramos el sector de Infraestructura que es el tema 

central de esta la investigación encontrándose bastante afectado al  no contar con la accesibilidad 

adecuada en lo que se refiere a las vías terciarias o caminos veredales y en el caso en particular la 

vía que conduce del centro de Acopio al corregimiento de Poponte ubicado en la vereda Mochila 

Baja, un punto de gran relevancia para el transporte de los productos agrícolas que no solo 

abastecen la comunidad Chiriguanera sino también a la región Caribe. 
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Figura 20. Distribución Porcentual de la Población en la Participación de Control para mejorar 

calidad de vida. 

Elaborada por Autor de acuerdo a encuesta 

 

En cuanto a si ha mejorado la calidad de vida mediante la participación de control ciudadano 

la comunidad de Poponte en la encuesta responde que SI ha mejorado en un 89% y que NO ha 

sido posible mejorar un 11%, estas repuestas fueron dadas por las 9 personas que han tenido la 

oportunidad de ser partícipes a través de Juntas de Acción comunal, concejales; pues las otras 61 

personas encuestadas no han contado con la participación de estos mecanismos ni tampoco 

tienen conocimiento de lo que son los Presupuestos Participativos.  Esto da fe que si en realidad 

hubiese una mayor participación de la comunidad podrían sacar adelante proyectos que son de 

gran beneficio para su población y de esta manera su calidad vida tendría un gran mejoramiento 

y su grado de vulnerabilidad sería menor, impulsando de esta manera a que sea este un 

corregimiento más equitativo, con mejores oportunidades para su gente. 
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Figura 21. Distribución porcentual de las Necesidades de Mayor Prioridad en el corregimiento 

Poponte.  

Elaborada por Autor de acuerdo con encuesta 

 

En cuanto a la priorización de necesidades se observa que el 71% consideran que es más 

urgente la construcción de Obras Civiles, seguida del 13% del sector Salud, 9% de Vivienda, el 

3% para el sector Educación y Grupos Vulnerables y el sector de Recreación y Deportes con un 

1% como la de menos impacto para la comunidad. Es de anotar que se prioriza mayor necesidad 

las Obras Civiles tales como la pavimentación de las diferentes calles del corregimiento, 

Construcción y Mejoramiento de las Viviendas y la construcción de la vía al centro de Acopio la 

cual percibieron como la de mayor importancia, ya que esta es el eje principal para que sus 

pobladores lleven con mayor facilidad sus productos agrícolas a los demás corregimientos, la 

cabecera Municipal y ventas al por mayor para ser distribuidos en otros departamentos. 
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Figura 22. Distribución porcentual de las Necesidades de Mayor Prioridad por Sectores.  

Elaborada por Autor de acuerdo con encuesta 

 

Respecto a la identificación de las principales necesidades del corregimiento de Poponte la 

encuesta arroja como resultado que el 71% se encuentra concentrado en el Sector de 

Infraestructura en diferentes tipos de Obras Civiles, el 13% en el Sector Salud, el 9% en el sector 

Vivienda, y en un porcentaje mínimo del 3% en el sector Educación y Sector de Grupos 

Vulnerables y finalmente 1% en el Sector de Recreación y Deportes.  En esta comunidad se 

evidencia que es de vital importancia la realización de proyectos de Infraestructura en Obras 

Civiles, puesto que son obras que contribuyen con el crecimiento económico y el desarrollo de su 

población de igual manera ayudan a que sus habitantes tengan mejoramiento en su calidad de 

vida. 
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Figura 23. Distribución porcentual de Necesidades de mayor relevancia en el corregimiento de 

Poponte.  

Elaborada por Autor de acuerdo a encuesta 

 

Respecto a las necesidades identificadas de acuerdo con los diferentes sectores nos arroja 

como resultado que el 51% está centrado en el sector de Obras Civiles, el 37% en el Sector de 

Recreación y Deportes, y el 12% en Grupos Vulnerables.  Esto indica que el corregimiento de 

Poponte percibe como  una de sus mayores necesidades el tema de Obras Civiles ya sea tanto en 

construcciones y mejoramiento de Vivienda, centro de Salud y Colegios, y en lo que respecta a la 

pavimentación total de las calles de la población  y las vías terciarias de acceso a dicho 

corregimiento que en la actualidad se encuentran en pésimo estado, y ha sido una de las 

necesidades que siempre sus habitantes han requerido con urgencia pero a la fecha  no se ha visto 

ningún pronunciamiento por parte de la Alcaldía Municipal, ni del Departamento mucho menos a 

nivel nacional. 
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Figura 24. Distribución porcentual de las 3 Necesidades de mayor relevancia en el corregimiento 

de Poponte.  

Elaborada por Autor de acuerdo a encuesta 

 

En cuanto a las 3 necesidades de mayor prioridad que presenta el corregimiento de Poponte el 

50% está concentrado en el Sector de Obras Civiles, el 36% en el Sector Vivienda y el 14% en el 

Sector Salud.  Lo anterior indica la necesidad de que los habitantes de Poponte tengan unas vías 

tercerías de acceso en perfectas condiciones para poder óptimamente cosechar y distribuir sus 

productos, ya que la forma como se transporta sus productos agrícolas a la fecha incrementan sus 

costos lo cual repercute en las ganancias de los productos que comercializan, por lo que con el 

mejoramiento de estas vías  los consumidores pueden adquirir productos en un menor tiempo y 

excelente calidad, siendo esta necesidad la de mayor  importancia para la población y el proyecto 

de investigación que se está desarrollando,  la construcción de la vía que comunica al centro de 

Acopio ubicado en la vereda Mochila Baja hasta el corregimiento de Poponte esto generaría un 

gran impacto no solo a los habitantes de Poponte sino también al Municipio de Chiriguaná. 

 

5. Establecer programas para suplir necesidades de infraestructura identificadas en el 

corregimiento de Poponte. 

 

Para establecer los programas se realizó una revisión a los Planes de Desarrollo para identificar 
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cuáles han sido las acciones o programas desarrollados frente al tema de la Infraestructura los 

cuales ilustran en. (Ver Apéndice F): 

 Plan de Desarrollo Municipio Chiriguaná 2012-2015 

Este plan se basaba en 5 locomotoras para jalonar el avance: infraestructura, vivienda, agro, 

minería e innovación.  

Infraestructura: El propósito nacional es adelantar un plan agresivo de inversión pública y 

privada en infraestructura para llevar a Colombia a un estadio más alto de integración entre sus 

regiones, de comunicación con el exterior y de elevación de su competitividad. En el sólo campo 

de dobles calzadas, propone completar 2.000 kilómetros en el cuatrienio.  (Plan de Desarrollo 

Alcaldia de Chiriguaná 2012-2015, 2012). 

Chiriguaná es atravesado en sentido sur norte por la troncal del Caribe (troncal de Oriente), 

que conecta a la Costa Caribe con la troncal del Magdalena medio en el municipio de San 

Alberto (Cesar). Igualmente posee ramales internos que comunican a la cabecera municipal con 

sus cuatro corregimientos (vías secundarias y terciarias), y caminos de herradura.  El municipio 

de Chiriguaná tiene el deber legal de construir, mantener y/o mejorar la red vial terciaria. Entre 

las opciones que no se considerarán por la administración, es la construcción de la vía terciaria 

entre Chiriguaná y Curumaní, por sus elevados costos, y por qué redirecciona los flujos de bienes 

y servicios locales hacia esa población, ubicada sobre la troncal del Caribe (Troncal de Oriente), 

en vez de concentrarlos en la cabecera urbana, o en los corregimientos de Chiriguaná.  

El gobierno nacional invertirá en esta administración en la vía Chiriguaná-Madre vieja 

(comienza obras en 2012), y Chiriguaná-Corregimiento Poponte, Poponte y Mochila Media (que 

es un centro de acopio local). La empresa que construye el acueducto regional hace la vía 

Poponte Mula Media. El gobierno nacional en 2013 invertirá en la construcción y mejoramiento 
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de la vía Chiriguaná-Pachoprieto. El número de kilómetros de vías terciarias pavimentadas en el 

municipio, es equivalente a 8.2  

 Evaluación y Desempeño 

Durante la vigencia 2012-2015 se plasmo en e plan de Desarrollo la construción de la vía 

Chiriguana- Vereda Poponte y Mochila Media que es donde se encuentra el centro de Acopio y 

donde esta dirigdo el proyecto pero una vez revisada la rendicion de cuentas de este periodo el 

cumplimiento en el sector Transporte solo fue del 42% y esta obra no se ejecuto. 

 Plan de Desarrollo Municipio Chiriguaná 2016-2019 

En un diagnóstico inicial respecto al tema de obras civiles para el corregimiento de Poponte 

su vía de acceso se encuentra asfaltada, el sistema vial interno dentro del perímetro urbano no 

cuenta con vías pavimentadas, en consecuencia, se encuentra en regular y mal estado, por tener 

de rodadura destapadas en suelo natural y en época de inviernos se deteriora lo que genera 

problema de circulación.  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2016-2019 respecto a obras viales en el subprograma 

Una mejor infraestructura de transporte para todos tenemos los siguientes objetivos con su 

respectiva meta de la siguiente manera: 
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Figura 25. Indicadores de Resultado sector Transporte.  

Adaptado de Plan de Desarrollo Alcaldía Chiriguaná 2016-2019 

 

Dentro del Subprograma Una mayor infraestructura de Transporte para todos cuyo objetivo de 

resultado es mejorará la accesibilidad del transporte tenemos las siguientes metas: 

 

 

Figura 26. Indicadores de Producto sector Transporte.  

Adaptado de Plan de Desarrollo Alcaldía Chiriguana 2016-2019 

 

 Evaluación y Desempeño 

De acuerdo con el Portal Territorial del Departamento Nacional de Planeación en su Sistema 

para la evaluación de la eficiencia podemos evidenciar que el Municipio de Chiriguaná en el 

sector Transporte para el periodo 2019 su cumplimiento fue del 70% comparados con sectores 

como Deporte y Recreación, Cultura, Centros de Reclusión, Prevención y Promoción del 

Desarrollo y Desarrollo Comunitario en donde su cumplimiento fue del 100% tal como se 
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evidencia en el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 27. Evaluación de Eficacia sector Transporte.  

Adaptado de Sistema para Evaluación Eficacia DNP-2019 

 

En la rendición de cuentas en el año 2019 se establece las siguientes Partidas Presupuestales 

las cuales se encuentran distribuidas por sectores, el sector que nos compete para esta 

investigación es el 2.3 Transportando Desarrollo de Paz donde se encuentra todo lo relacionado 

con la infraestructura del Municipio. 

Finalmente, de acuerdo con el diagnóstico que se ha realizado a través de la encuesta aplicada 

a la población de Poponte, se establece que algunos de los programas que podrían suplir las 

Obras Civiles podría ser son los siguientes: 
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PROGAMA: TRANSPORTANDO DESARROLLO Y PAZ

SUBPROGRAMA: Una mejor infraestructura y Transporte Para Todos

OBJETIVO INDICADOR OBJETO

Mejoramiento y Pavimentación en Placa Huella 

de la vía Poponte-Vereda Mochila sector la Y 

de Poponte Centro de Acopio del k0+000 al k5+240

En el Municipio de Chiriguana, Departamento del

Cesar.

Mejor accesibilidad del Transporte Kilómetros de la red vial pavimentados

 

Figura 28. Programas que podrían suplir las Obras Civiles 

 

6. Estructurar partidas presupuestales para implementar los programas de infraestructura 

en obras civiles en el corregimiento Poponte-Municipio Chiriguaná. 

 

Los presupuestos son una herramienta para materializar las políticas públicas del país, 

Departamento o Municipio, son instrumentos a través del cual se asignan recursos para satisfacer 

las necesidades de la sociedad y a su vez son una guía para establecer cada año el programa de 

gasto de Gobierno, (Hacienda, 2018). A su vez se caracteriza por tener 9 principios 

presupuestales los cuales son preceptos generales que sirven de orientación para la formulación, 

elaboración, aprobación y ejecución del presupesto. El artículo 12 del Decreto 111 de 1996 

establece como principios del Sistema Presupuestal los siguientes: 

 

Figura 29. Principios Presupuestales.  

Adaptado de Bases para la Gestión del Sistema Presupuestal Territorial DNP, 2018. 
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 La planificación tiene que ver con la concordancia que debe guardar lo contenido en el 

PND, Plan Nacional de Inversiones, Plan Financiero y Plan Operativo Anual de Inversiones. 

 Respecto a la Anualidad tiene que ver con que el Presupuesto inicia el 1 de Enero y finaliza 

el 31 de Diciembre de cada año y después de esta fecha no podrán asumirse compromisos con 

cargo a las apropiaciones del años fiscal. 

 Universalidad esto indica que no se podrá realizar erogaciones que no estén contenidas en 

el Presupuesto. 

 Unidad de Caja indica que todos los ingresos sin importar el origen deben ir a una cuenta 

única de la entidad territorial de donde se pagan los gastos que se encuentren autorizados en el 

presupuesto. 

 Programación Integral indica que en todo presupuesto se deben indicar los gastos de 

inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden. 

 Especialización esto refiere a que las apropiaciones que se encuentran contempladas en el 

presupuesto son autorizaciones máximas del gasto por ende está delimitado por la finalidad del 

mismo. 

 Inembargabilidad indica que las rentas incorporadas en el Presupuesto son inembargables 

así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.  

 Sostenibilidad y estabilidad fiscal indica que el crecimiento de los gastos debe ser acorde a 

la evolución de sus ingresos de largo plazo. 

 Coherencia Macroeconómica esto quiere decir que el presupuesto debe ser compatible con 

las metas fijadas por el Gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la 

República. El presupuesto permite a la entidad territorial poner en ejecución los programas, 

subprogramas y proyectos definidos en el Plan de Desarrollo Municipal. Para la elaboración del 
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Presupuesto Anual se encuentra sustentado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 

de 1996); como punto de partida para su elaboración la Administración debe considerar el Marco 

Fiscal a Mediano Plazo –MFMP, el Plan Plurianual de Inversiones y el Plan Operativo Anual de 

Inversiones, que es el insumo para el presupuesto de gastos de inversión (ver Apéndice G).  

(Todos, 2012). 

El Municipio de Chiriguaná cuenta con un presupuesto Anual de Ingresos y Gastos el cual 

está divido por sectores Educación, Salud, Agua Potable y Saneamiento Básico, Deporte y 

Recreación, Cultura, Servicios públicos diferentes acueducto, alcantarillado y aseo, Vivienda, 

Agropecuario, Transporte, Ambiental, Centro de Reclusión, Prevención y atención de desastres, 

Promoción del desarrollo, Atención a grupos Vulnerables-Promoción Social, Equipamiento, 

Desarrollo Comunitario, Fortalecimiento Institucional, Justicia y Seguridad.  

Dentro del Sector de Transporte se encuentra inmerso todo lo relacionado a la infraestructura 

y por ende es de allí donde se encuentran presupuestados los rubros relacionados con Obras 

Civiles que para este proyecto nos compete. 

 

Figura 30. Ejecución Presupuestal Municipio de Chiriguaná.  

Adaptado de Rendición de Cuentas Municipio de Chiriguaná 2019. 
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En la Ejecución Presupuestal de la vigencia 2019 del Municipio de Chiriguaná se observa que 

el sector Transporte fue ejecutado para esta vigencia el valor de $31.794.522.526, esto refiere 

que durante esta vigencia para este sector según la rendición de cuentas en el año 2019 se 

ejecutaron las siguientes obras: 

 Construcción de pavimento concreto rígido en el corregimiento La Sierra. 

 Mejoramiento de la vía que conduce la cabecera Municipal al Puerto. 

 Construcción de calles y carreras en los barrios las delicias, pescaito, Los Laureles, la 

Unión. 

 Adecuación de pavimento y obras complementarias en la calle 8 entre las carreras  1 y 2 de 

la cabecera Municipal. 

 Mejoramiento de la vía terciaria los Martínez-La Libertad del km 2 a la escuela la Libertad 

y el ramal que conduce a la escuela los Martínez. 

 Construcción de Puentes vehiculares en las vías Chiriguaná-Los Grillos-Agua Fría. 

 Reductores de velocidad, seguridad vial Secretaria de Gobierno. 

Respecto a la elaboración de los Presupuestos de Obra Civil se debe tener en cuenta que para 

el caso que nos corresponde esta es una obra horizontal ya que se parte desde un punto fijo sobre 

la superficie terrestre y se va construyendo a lo largo de la misma superficie hacia otro punto 

fijo, para comenzar hablar sobre la elaboración del presupuesto se debe tener claro que para esto 

antes y después del presupuesto se dan actividades de programación en donde se involucra la 

formulación de un plan de acción para la ejecución y definición de los recursos necesarios para 

lograr en tiempo, costo y calidad acorde a especificaciones previas. (Manual de Presupeso de 

Obras , 2014).    

Es de anotar que para dicha elaboración se deben tener en cuenta que dicho presupuesto 
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involucra unos costos directos que son los relacionados directamente con la obra tales como: 

materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesario para la realización de la obra y unos 

costos indirectos que son los que no se relacionan directamente con la obra como: gastos de 

administración de oficinas, impuestos y utilidad. 
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Figura 31. Presupuesto de Obra Costos Directos Vía Poponte-Centro Acopio 

 

Esta figura contiene el presupuesto de Obra de la vía del Centro de Acopio a Poponte el cual 

contiene los costos directos de esta obra tales como los materiales que se necesitan para la 

elaboración de la vía el valor total del presupuesto de Obra asciende a la suma de $4.721.743.618 

pesos de los cuales el rubro de mayor valor está centrado en la actividad de la construcción de la 

placa huella concreto y acero el valor es de $3.401.011.159; los trabajos preliminares los cuales 

están conformados por localización, trazado, y replanteo topográfico,  la limpieza de la zona 

boscosa tiene un valor de $148.984.885; los movimientos de tierra en donde se realizan 

actividades como excavación y explanación tiene un costo de $60.464.561; otro valor 

significativo para la construcción de la vía está concentrada en las capas granulares (material 

granular grueso compuesto por triturados, arena y materia grueso, es la capa de instalación de 

pavimentos asfálticos y de concreto) cuyo valor asciende a $727.600.390, durante esta vía 

también se debe contar con la construcción de la alcantarillas cuyo costo está en $377.159.100 y 

por último están la obras de señalización y seguridad cuyo valor está en $6.519.882. Los APU 

(Análisis de precios Unitarios) es el elemento básico para la elaboración de presupuesto general. 

Su base de cálculo es la unidad de medida correspondiente a cada ítem de dicho presupuesto, allí 

se detallan los costos directos, la utilización de los insumos como proporciones de gasto dentro 

de la actividad, separados por 4 grupos: materiales, mano de obra, transporte equipos y 

herramientas. 
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Figura 32. Presupuesto de Obra Costos Indirectos 

 

En este presupuesto se encuentra desglosado los costos indirectos de la obra tales como los 
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costos administrativos los cuales son necesarios para el desarrollo del proyecto, tales como: los 

honorarios tanto profesionales, técnicos y de apoyo, costos de alquiler de vehículos, equipos, 

arrendamiento de oficina, costos de campamento, papelería, impuestos, pólizas, este valor 

asciende a $944.347.909, impuestos por valor de $322.410.751, imprevistos por valor de 

$236.087.181 y una utilidad que es la ganancia que el contratista espera recibir por la realización 

del contrato, la cual debe ser garantizada por las entidades, este valor asciende a $236.087.181, 

todo esto constituye el AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) el cual refiere a los costos 

indirectos para la ejecución del contrato, se presenta generalmente como un porcentaje sobre los 

costos directos de obra, cada uno de los elementos tiene asignado un porcentaje dentro del 

porcentaje total de AIU. 

El presupuesto de interventoría es el encargado fundamentalmente de controlar, revisar y 

supervisar todas las etapas de un proyecto, de forma efectiva y permanente con el fin de que se 

cumplan todas la especificaciones contractuales y exigencias técnicas y administrativas, legales, 

financieras, presupuestales, sociales y ambientales. 

Los Costos Directos de Personal en donde se encuentran los honorarios son definidos de 

acuerdo a un estudio de mercado adelantado por la dirección técnica estratégica de la entidad que 

presta el servicio, el monto de los honorarios es actualizado anualmente por el IDU (Instituto de 

Desarrollo Urbano) y debe estar definido por el incremento del IPC certificado por el DANE 

fijado por el Gobierno Nacional para el salario mínimo legal vigente, de igual manera existe un 

factor multiplicador (Decreto 734 de 2012)  el cual está establecido por el IDU, la Cámara 

Colombiana de Infraestructura, las empresas de Ingeniería, las compañías aseguradoras y la 

Escuela Colombiana de Ingeniera.  (IDU, 2013). 
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Figura 33. Presupuesto de Interventoría 

 

El costo para este proyecto de la interventoría oscila en $335.599.858 de los valores 

correspondiente a los salarios y tarifas de equipos de empleados se realiza mediante el IPC el 

cual es actualizado anualmente por el DANE y este es el valor, que es aplicado a cada una de las 

categorías que se emplean en un presupuesto de interventoría. 

Es decir, que al sumar los tres grandes valores tanto del presupuesto de obra de costo directos 

más el presupuesto de costos indirectos y el de interventoría, estos valores conforman el Costo 

total de esta obra por un valor de $5.131.419.631, para llevar a cabo este proyecto debe ser 

establecido en el plan de desarrollo y presentado al Concejo Municipal para que en conjunto con 

el Acalde sea aprobado e incluido en el presupuesto de este cuatrienio y a su vez se realice la 

Ejecución de dicha obra de gran importancia para la población del corregimiento Poponte, ya 
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que traerá grandes beneficios no solo a sus habitantes sino a toda la comunidad del Municipio de 

Chiriguaná.  Este Presupuesto es un prototipo del presupuesto final de la obra al Centro de 

Acopio que dependerá de nuevas medidas y nuevos ajustes al proyecto. 

 

7. Conclusiones 

 

 Los presupuestos Participativos han tenido gran acogida como herramienta de gestión 

pública en los manejos y direccionamientos de los recursos públicos en América Latina y han 

venido desarrollándose en el país. 

 Los Presupuestos Participativos permiten no solamente la participación de los ciudadanos 

entorno a la discusión del destino o implementación de los recursos públicos, sino que, además, 

permiten ejercer un control y fiscalización por parte de las comunidades sobre los recursos. 

 Durante la investigación se pudo evidenciar que existe un bajo nivel de conocimiento por 

parte de los líderes comunitarios y las personas de la comunidad de Poponte referente al tema de 

Presupuestos Participativos y en general los procesos de participación ciudadana, lo cual ha 

impedido que se haga uso de estos mecanismos y herramientas de participación afectando la 

calidad de sus aportes respecto a los temas a discutir y generando que no se cristalicen sus 

necesidades y lleguen a un feliz término. 

 Otra conclusión importante que se llega desde la investigación, es la de comprender que la 

voluntad política de la autoridad máxima del Municipio se hace necesaria para un proceso de las 

características del Presupuesto Participativo pero no es netamente determinante para detenerlo o 

darle continuidad, puesto que se entiende que la comunidad adquiere la capacidad de decidir 

respecto las necesidades que considera de vital importancia para el desarrollo y mejora de 
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calidad de vida de sus habitantes. 

 Finalmente se evidencio que instaurar procesos participativos en el contexto individualista 

y contemporáneo de hoy en día, es una tarea ardua de lograr si no existe un fortalecimiento a las 

instancias de participación ciudadana como las JAC, Veedurías, con el fin de lograr que a través 

de ellos se canalicen las necesidades que a diario presenta la comunidad. 

 

8. Recomendaciones 

 

 Implementar la herramienta de Presupuestos Participativos en el Municipio de Chiriguaná 

lo cual permitirá a su comunidad en general ser participe en la discusión sobre asuntos públicos y 

presentar las respectivas necesidades de su comunidad a través de proyectos para que se analicen 

y sean incluidos en el Plan de Desarrollo y a su vez en el Presupuesto Municipal y sean 

ejecutadas. 

 Se hace necesario tener líderes y participantes de los Prepuestos Participativos, capacitados 

en distintos temas, y así de esta manera lograr que cada comunidad genere los respectivos 

diagnósticos en donde se permita identificar las necesidades, debilidades y fortalezas de la 

población que se beneficiaría con la implementación de los PP. 

 Es necesario que previo al inicio del proceso de los Presupuestos Participativos, que la 

administración y cada comunidad generen diagnósticos, que les permitan identificar las 

necesidades de la población que se beneficiaría con la implementación de los PP. 
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Apéndices  

 

Apéndice A. Cronograma de Actividades del Proyecto 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
.         Socializar con la comunidad sobre la temática del proyecto que se va a ejecutar

·         Llevar a cabo reuniones con la comunidad donde las personas hablen sobre las principales

necesidades
·         Recolectar información sobre las principales obras de infraestructura que la población

considere prioritaria para mejorar sus condiciones
·         Realizar encuestas de inquietudes y evaluación de necesidades

·         Identificar lo que se considere como problemas principales de la situación abordar.

·          Seleccionar el problema principal / central, aplicando criterios de prioridad y

selectividad.

·         Identificar los efectos provocados por el problema central, de esta forma se analiza

·         y verifica su importancia.

·          Identificar las causas del problema central. Esto significa buscar qué elementos

están o podrían estar provocando el problema

·         Realizar un Diagnostico que contemple las necesidades de infraestructura en el

corregimiento

·         Priorizar, consultando con la ciudadanía, cuáles son los proyectos más urgentes de

infraestructura para la localidad.

·         Elaborar el presupuesto del proyecto más urgente de las necesidades Diagnosticadas de

infraestructura para el corregimiento.
·         Presentar la Propuesta ante la administración Municipal.

SEPTIEMBREJULIO AGOSTO

Estructurar las partidas 

presupuestales para implementar 

los programas de infraestructura 

MAYO
ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOSOBJETIVOS

JUNIO

Identificar las principales 

necesidades de infraestructura 

en obras civiles de la población 

del corregimiento de Poponte, 

Municipio de Chiriguaná.

Establecer los programas para 

suplir las necesidades de 

infraestructura identificadas en la 

población del corregimiento de 

Poponte, Municipio de 

Chiriguaná.
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Apéndice B. Formato Grupo Focal Corregimiento Poponte 

 

ACTIVAD DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTO PRESUPUESETO PARTICIPATIVO

INICIO

SE UBICARON LIDERES DE 
LA COMUNIDAD PARA 
CONVOCAR AL EVENTO

En esta actividad nos dirijimos  a la población objeto del presente proyecto, el corregimiento 
de poponte, donde se seleccionaron unos lideres con poder de convocatoria, entre ellos 
inspector, presidente junta de accion comunal ETC, se le explico el contexo de lo que se 
queria realizar y con ellos se ubico el sitio y la fecha de realización del evento.

REALIZACIÓN DEL EVENTO 
DE SOCIALIZACIÓN DEL 
PROYECTO

Para la realización de esta actividad se diseñaron unas diapositivas con aspectos relevantes 
de la tematica del proyecto, se focalizo en temas de presupuesto y sus generalidades, como 
nacen los presupuestos participativos y la tematica para su desarrollo,.

SE ESTABLECIERON LAS 
NECESIDADES DE OBRAS 
CIVILES DEL 
CORREGIMIENTO

Despues de capacitado a la comunidad y de conocer la tematica del proyecto, se procedio a 
identificar las necesidades de obras civilen el corregimiento,  de acuerdo al siguiente 
procedimiento:
1. Se reunieron en grupos de  5  personas
2. Los grupos en un tiempo de 30 miinutos deliberaron y debatieron  sobre las necesidades 
de obra civiles del corregimiento.
3. Seguidamente  los grupos escogieron un expositor para dar a conocer las necesidades 
priorizadas  por cada uno de ellos.
4. Despues de exponer cada uno de los grupos sus propuestas, en concenso se establecieron 
las principales necesidades de obras civiles del corregimiento, de acuerdo a la información 
que al interior de los grupos se desarrollaron
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Apéndice C. Evidencia Grupo Focal Corregimiento Poponte. 
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Apéndice D. Formato Encuesta 
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Apéndice E. Tabulación Encuesta 
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Apéndice F. Similitudes Planes de Desarrollo Municipio Chiriguaná 2012-2019. 

 

Similitudes planes de desarrollo municipio de Chiriguaná 

2012-2015 Y 2016-2019 

  

1. Ambos planes de Desarrollo sirven de herramienta de gestión para promover el desarrollo social 

del Municipio de Chiriguaná y son el eje fundamental para contribuir con las metas trazadas 

durante cada cuatrienio. 

  

2. Contiene las metas y objetivos a mediano y largo plazo y las estrategias y políticas en materia 

económica, social y ambiental que guiaran la acción del Gobierno Territorial, en armonía con las 

acciones del gobierno Nacional. 

  

3. Los planes de Desarrollo surgen de la gestación del Programa de Gobierno. 

  

4. Están distribuidas las metas por sectores tales como: Educación, Salud, Vivienda 

Infraestructura, Grupos Vulnerables, Recreación y Deportes, Primera Infancia. 

  

5. En cada sector se definen las metas de acuerdos a las necesidades que presenta el territorio y sus 

habitantes quienes ven representadas sus ideas de desarrollo en este documento el cual en cada 

cuatrienio pretende que haya equidad y desarrollo encaminado a cerrar brechas sociales. 

  

6. Se tiene en cuenta las recomendaciones realizadas por instituciones de orden municipal, 

departamental las cuales se incluyen en el proceso de formulación de políticas de desarrollo. 
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7. En este documento de igual manera se plasma por Sector las metas a las cuales se desea llegar 

para satisfacer las necesidades de la población y así de estar manera contribuir con una mejor 

calidad de vida para el Municipio. 

  

8. Tienen como finalidad marcar lineamientos para el crecimiento y mejoramiento del Municipio y 

determina los procesos que se deben llevar a cabo para cumplir las metas. 

  

9. Buscan lograr un Desarrollo integral y sostenible para la región. 
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Apéndice G. Proceso General para la Elaboración del Presupuesto Municipal tomado de la 

Guía para la Gestión Pública Territorial. 

 

 


