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Resumen 

La evaluación de implementación ex-post, basada en objetivos, de tipo 

cualitativa, de la política pública de presupuestos participativos 2008-2011 del 

municipio de Ocaña, Norte de Santander, Colombia, se realiza en este trabajo de 

grado después de más de diez años de haber sido implementada, al no cerrarse el 

ciclo de política con una evaluación de este tipo en su momento. Este tipo de 

evaluación permitió establecer juicios de valor frente a los éxitos y fracasos del 

proceso de implementación. Dos de los principales hallazgos tienen que ver, 

primero, con el cumplimiento de todos los objetivos establecidos para cada uno de 

los años y, segundo, con la incidencia de la participación ciudadana en la gestión 

pública, tanto de la política como de la administración en general, al comprometerse 

esta con un gobierno abierto y participativo. Dicha incidencia se sostuvo sobre los 

capitales sociales de las comunidades y organizaciones y sobre el control social. 

Sin embargo, otro hallazgo es la no continuidad de la política en las 

administraciones siguientes por fallas en el mismo capital social y en la voluntad 

política de los actores del territorio. Las principales categorías que atraviesan la 

reflexión y el análisis son la gestión pública participativa y la ciudadanización de la 

política.  

   

 

Palabras Clave: Gestión pública participativa, capital social, ciudadanización 

de la política, presupuesto participativo, control social, municipio de Ocaña. 
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Abstract 

The ex-post evaluation of implementation, based on objectives, of a 

qualitative nature, of the public policy of participatory budgets 2008-2011 of the 

municipality of Ocaña, Norte de Santander, Colombia, is carried out in this 

degree work after more than ten years ago of having been implemented, since 

the policy cycle was not closed with an evaluation of this type at the time. This 

type of evaluation made it possible to establish value judgments regarding the 

successes and failures of the implementation process. Two of the main findings 

have to do, first, with the fulfillment of all the objectives established for each one 

of the years and, second, with the incidence of citizen participation in public 

management, both in politics and in administration. general, by committing itself 

to an open and participatory government. Said incidence was sustained on the 

social capitals of the communities and organizations and on social control. 

However, another finding is the non-continuity of the policy in the following 

administrations due to failures in the same social capital and in the political will 

of the actors in the territory. The main categories that cross reflection and 

analysis are participatory public management and the citizenization of politics. 

 

 

 

Keywords: Participatory public management, social capital, citizenization of 

politics, participatory budget, social control, municipality of Ocaña. 

 

 

 

 



4 
 

Agradecimientos 

Agradezco a Dios por permitirme cumplir sus propósitos para mi vida y por 

ayudarme a ser una mejor persona cada día. A mi hija por ser mi motor y mayor 

motivación. A mi esposo por el apoyo para cumplir con este reto. A mis padres por 

impulsarme a creer en mí y en mis capacidades. A mis hermanos por ser amigos, 

cómplices y motivadores en mi vida. 

Agradezco también y de manera muy especial al profesor Juan Carlos 

Merchan Zuleta por todo el acompañamiento, apoyo, paciencia y enseñanzas 

durante todo el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Tabla de contenido 

Resumen ..................................................................................................................... 2 

Abstract ...................................................................................................................... 3 

Agradecimientos ....................................................................................................... 4 

1. Introducción ........................................................................................................ 7 

2. Planteamiento del problema de investigación aplicada ............................. 10 

2.1. Política pública de presupuestos participativo del municipio de Ocaña-

Colombia 2008-2011 ................................................................................................ 16 

2.2. Fases para la implementación de la política de presupuesto 

participativo del municipio de Ocaña, Colombia 2008-2011 ............................. 18 

3. Justificación ...................................................................................................... 23 

4. Objetivos ............................................................................................................ 24 

4.1. Objetivo General ........................................................................................... 24 

4.2. Objetivos Específicos ................................................................................... 24 

5. Marco de Referencia ........................................................................................ 25 

5.1. Marco normativo/político ............................................................................. 25 

5.2. Marco conceptual .......................................................................................... 26 

5.2.1. Gestión Pública .......................................................................................... 27 

5.2.2. Ciudadanización de la política ................................................................. 30 

6. Metodología ....................................................................................................... 32 

6.1. Matriz Metodológica ..................................................................................... 36 

7. Resultados y hallazgos de la evaluación ex – post por objetivos 

cualitativa ................................................................................................................. 39 

7.1. Hallazgos ........................................................................................................ 40 

7.2. Conclusiones de la evaluación por objetivos ........................................... 54 

8. Conclusiones del trabajo de investigación .................................................. 56 

Referencias bibliográficas ..................................................................................... 58 

Anexos ...................................................................................................................... 61 

Anexo 1. Instrumento entrevista semiestructurada ........................................... 61 

Anexo 2. Entrevistas transcritas ........................................................................... 62 

Anexo 3. Consentimiento informado .................................................................. 124 



6 
 

Anexo 4. Reglamento para la deliberación y la toma de decisiones del 

proceso ................................................................................................................... 135 

Anexo 5. Guía para los comités de control social presupuesto participativo

 ................................................................................................................................. 136 

Anexo 6. Ficha de análisis ................................................................................... 144 

 

Índice de figuras 

 

Figura 1  División Político-Administrativa – Departamento Norte de 

Santander - Colombia ......................................................................................... 11 

Figura 2 Censo poblacional y población desagregada por sexo - Municipio de 

Ocaña ................................................................................................................... 15 

 

Índice de tablas 

Tabla 1 Comunas área Urbana Municipio de Ocaña, Norte de Santander – 

Colombia .............................................................................................................. 12 

Tabla 2 Corregimientos área Rural Municipio de Ocaña, Norte de Santander – 

Colombia .............................................................................................................. 14 

Tabla 3 Temas y montos para deliberar 2009 en Presupuestos Participativos

 .............................................................................................................................. 19 

Tabla 4 Temas y montos para deliberar 2010 en Presupuestos Participativos

 .............................................................................................................................. 20 

Tabla 5 Temas y montos para deliberar 2011 en Presupuestos Participativos

 .............................................................................................................................. 20 

Tabla 6 Matriz desagregada de metodología .................................................... 36 

Tabla 7 Matriz desagregada de desempeño integral del municipio de Ocaña – 

Colombia entre 2008 y 2011 ............................................................................... 41 

Tabla 8 Matriz desagregada temas y montos para deliberar y votar .............. 46 

 

 

 

 

 



7 
 

1. Introducción 

El Plan de Desarrollo “A Ocaña Decile sí” en el periodo de gobierno 2008-

2011, del municipio de Ocaña, Norte de Santander, Colombia, tenía como propósito 

que la administración y la ciudadanía tuvieran una relación en doble vía que pudiera 

retroalimentar la gestión como parte fundamental del buen gobernar, en el marco 

del programa “Vos Visible”3 (Ocaña A. M., 2008). Con este programa se inició la 

implementación de la estrategia de gobierno abierto, dentro de la cual se incluyó el 

proceso de planeación y presupuestación participativa, como una propuesta de 

gestión pública. La voluntad política condujo a que se estableciera una política 

pública que permitiera la construcción de espacios de deliberación y decisión 

ciudadana, en una dinámica de permanente cambio y diálogo. En dichos espacios, 

el gobierno territorial y las comunidades confluyeron y se propició el fortalecimiento 

de la gestión pública participativa.  

 Ahora bien, la política de presupuesto participativo, como estrategia de 

gestión pública en el municipio de Ocaña, no contó con una evaluación de 

implementación ex-post, que permitiera determinar el cumplimiento de objetivos y, 

con ello, establecer insumos para la toma de decisiones. Por ello, la importancia de 

la presente investigación aplicada. Con esta, se pretende determinar de qué manera 

se cumplieron los objetivos de la política de presupuestos participativos, teniendo 

en cuenta la incidencia que esto tuvo en el modo de gestión de la administración 

territorial durante el periodo 2008-2011. En consecuencia, la presente investigación 

aplicada pretende realizar una evaluación basada en objetivos, de tipo cualitativa, 

de la implementación de esa política pública de presupuesto participativo. Lo 

anterior exigió una caracterización de la política pública a la luz de la historia del 

proceso, los objetivos de la política, el marco normativo y metodológico. También, 

contempló el marco conceptual y los criterios de evaluación que permitieron 

identificar los hallazgos para evaluar.  

 
3 Regionalismo que quiere decir “Usted Visible”. 
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Es importante indicar que este tipo de evaluación permite establecer juicios 

de valor frente al éxito o fracaso de la implementación de la política pública. Esto, 

para determinar si se lograron o no cumplir los objetivos tal como fueron previstos 

en la fase de diseño o si requirieron ajustes, lográndose así, insumos pertinentes 

para cualquier administración en Ocaña o en otras, que lleven a cabo procesos 

afines a los presupuestos participativos.  

De otro lado, el presente documento se encuentra organizado por capítulos, 

después de esta introducción, así: El planteamiento del problema de investigación 

aplicada, en el cual se realiza la contextualización del caso de estudio y se 

desagrega la caracterización de la política pública de presupuestos participativos, 

teniendo en cuenta los objetivos y fases definidas en la metodología de 

implementación del proceso. Adicionalmente, se plantea la pregunta de 

investigación que busca determinar de qué manera se cumplieron los objetivos de 

la política de presupuestos participativos, teniendo en cuenta la incidencia que esto 

tuvo en el modo de gestión de la administración territorial durante el periodo 2008-

2011. 

A este capítulo le la justificación de la investigación, aquí se establece que 

con esta investigación se espera aportarle al municipio juicios de valor que permitan 

entender la ejecución del proceso, las percepciones de la ciudadanía y la gestión 

pública desde el punto de vista del cumplimiento de objetivos previsto para el 

proceso de la política. Después de este capítulo se exponen los objetivos de la 

investigación en general.  

Seguidamente, se encuentra el capítulo de marco de referencia, que contiene 

el marco normativo y el marco conceptual. Este último, se desarrolla teniendo en 

cuenta las dos grandes categorías que sirvieron para la estructuración de la 

metodología y la organización de los hallazgos y el análisis. Estos son, gestión 

pública participativa y ciudadanización de la política.  

 Posteriormente, se encuentra la metodología de investigación, en la cual se 

indica que la hipótesis de esta fue que la ciudadanía con capital social y a través de 
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procesos de control social, influyó en la gestión pública debido al carácter 

participativo abierto de la política pública de presupuesto participativo del gobierno 

municipal del 2008-2011. Así mismo, establece que se utilizaron técnicas primarias 

y secundarias para la consecución de la información, a través de revisiones 

documentales y de entrevistas semiestructuradas a 11 personas, entre funcionarios 

públicos y líderes de las comunidades, que participaron directamente en la 

experiencia de esos años.  

A continuación, se encuentra el capítulo de resultados y hallazgos de la 

evaluación ex – post por objetivos cualitativa, que realiza la valoración analítica y 

crítica de la evaluación de implementación basada en objetivos de la política de 

presupuestos participativos en dos secciones. La primera, relacionada con los 

hallazgos y su sustento en las fuentes de información utilizadas (revisión 

documental y entrevistas semiestructuradas). Es importante aclarar, que el proceso 

de análisis de la información y el ordenamiento de los hallazgos se presenta con 

base en los cuatro elementos destacados en las dos categorías abordadas en el 

marco teórico. Estos cuatro elementos son: gestión pública, capital social, control 

social e institucionalización. Por otra parte, la segunda sección presenta el 

planteamiento de conclusiones de la evaluación ex post de tipo cualitativa basada 

en objetivos. Por último, se establecen las conclusiones de la investigación en clave 

de lecciones aprendidas y limitaciones. 
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2. Planteamiento del problema de investigación aplicada 

El municipio de Ocaña se encuentra ubicado en el Departamento Norte de 

Santander, Colombia, tiene una superficie de 460 Km₂, que representan el 2,2% del 

departamento. Tiene una extensión de 672,27 Km₂, de los cuales 620,76 Km₂ 

corresponden al área rural y 6,96 Km₂ al área urbana. Es uno de los 40 municipios 

que tiene el Departamento, ubicado como el segundo de importancia después de la 

capital y catalogado como un municipio de cuarta categoría4 (Departamento 

Nacional de Planeación, 2022). 

 
4 Las categorías de los municipios están establecidas por la Ley 617 del 2000. Art. 2. Cuarta categoría para 

todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre veinte mil unos (20.001) y treinta 

mil (30.000) habitantes y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a 

veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales. Sin embargo, 

para el caso de Ocaña y otros municipios la ley estipula que, si los ingresos corrientes de libre destinación 

son diferentes a los establecidos en la categoría, se clasificarán en la categoría que establezca el rango de 

ingresos con que cuente la entidad territorial.  
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Figura 1  División Político-Administrativa – Departamento Norte de 

Santander - Colombia 

 

Nota, tomado del documento de Plan Estratégico Regional elaborado por la 

Corporación Autónoma Regional del Norte de Santander (CORPONOR - 

Gobernación Norte de Santander, 2016). 

La división político-administrativa del municipio corresponde a 6 comunas 

que se encuentran ubicadas en el área urbana y 18 corregimientos en la zona rural 

de la siguiente manera:  
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Tabla 1 Comunas área Urbana Municipio de Ocaña, Norte de Santander – 

Colombia  

COMUNA - BARRIO/SECTOR QUE LA CONFORMAN 

Comuna 1. Central José Eusebio Caro: Integrada por los barrios legalmente 

constituidos como: Las Llanadas, 20 De Julio, El Llano Echavez, Las Cajas, 

Barrios Unidos: (El Tíber, Santa Marta, Sitio Nuevo y Villa Luz), Santa Ana, 

San José, Urbanización Central, Hacaritama, Tacaloa, San Agustín y La 

modelo. Además, hacen parte de ésta los sectores: Caracolí, Totumalito, El 

Tope, El Playón, El Uvito, Punta del Llano, Santa Eudosia, Urbanización 

Marina, Santa Rita, San Francisco, Camino Viejo, Calle Escobar, Santa 

Bárbara, El Mercado, Los Altillos, La Rotina, San Cayetano, Tamaco, El 

Centro, Calle La Luz, La Popa, Venecia, Miraflores, El Torito, Calle de la 

Amargura, Calle del mango, El Cementerio, Divino Niño, Calle Antón García 

de Bonilla, Calle de los Teléfonos y demás proyectos urbanísticos.  

Comuna 2. Nororiental Cristo Rey: La conforman los barrios: El Dorado, 

Nuevo Horizonte, Cañaveral, El Carmen, Simón Bolívar, Sesquicentenario, 

Fundadores, Comuneros, Urbanización Los Alpes, El Retiro, El Peñón, 

Urbanización Bruselas, Cristo Rey, Betania, Nueve de Octubre y Palomar. Y 

los sectores: Las Vicentinas, El Tanque o la Colina, Las Travesías, Barcelona, 

Los Árales, y demás proyectos urbanísticos 

Comuna 3. Sur Oriental Olaya Herrera: Comprendida por los siguientes 

barrios: Camino Real, Santa Lucia, La Piñuela-San Antonio, Gustavo Alayón, 

La Palmita, Las Mercedes, El Carretero, La Costa, La Favorita, Villa Nueva, 

La Quinta, San Fermín, El Llanito, La Esperanza, Doce de Octubre, El 

Bosque, Los Almendros, El Bambo, 26 de Julio, Carbón-Ramal, Cuesta 

Blanca, Promesa de Dios, Nueva Madrid, La Paz, Belén, Quebrada El Tejar, 

Las Alcantarillas, Olaya Herrera y Jorge Eliécer Gaitán. 

E igualmente los sectores: Los Alpes-vía Circunvalar, Carretera Central, 
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Milanés, Urbanización El Molino, El Espinazo, La Luz Polar, Jesús Cautivo, 

Villa Sur, El Camino, Urbanización Tabachines, Asentamiento humano Tres 

de Abril, Prado Sur, las Crucecitas y demás proyectos urbanísticos.  

Comuna 4. Sur Occidental Adolfo Milanés: Hacen parte de ésta los barrios: 

Santa Cruz, El Tejarito, Junín, La Torcoroma, Juan XXIII, La Libertad, El 

Landia, La Esmeralda, Marabelito, Marabel, Nueva España, IV Centenario, 

Camilo Torres, San Rafael y Primero de Mayo. 

Además hacen parte los sectores: Las delicias, Asentamiento Humano Villa 

Rosa, 15 de Agosto, Las Villas Bella Vista y demás proyectos urbanísticos.  

Comuna 5. Francisco Fernández De Contreras: Integrada por los barrios: las 

Ferias, Buenos Aires, Las Palmeras, La Primavera, Ciudad Jardín y El Lago. 

Además, están los sectores: Los Acacios, Avenida Francisco Fernández de 

Contreras, Altos de la Colina, Villas de Antón, Jardines de la Rosa, Altos de 

la Primavera, Prados del Lago, y demás proyectos Urbanísticos  

Comuna 6. Ciudadela Norte:  Consta de los siguientes barrios: Santa Clara, 

Bermejal, Urbanización Colinas de La Florida, El Líbano, La Gloria, Dos de 

Octubre, Villa Paraíso, La Perla, y Altos del Norte. 

E igualmente se encuentran los sectores de: Villa mar, La ondina, Los 

Cristales y Sauces Primera y segunda etapa y demás proyectos urbanísticos.  

 

Nota, esta tabla muestra la distribución que tiene el Municipio de Ocaña, 

Norte de Santander – Colombia en su área urbana con los sectores y barrios que la 

conforman (Alcaldía Municipal de Ocaña, 2020). 
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Tabla 2 Corregimientos área Rural Municipio de Ocaña, Norte de Santander 

– Colombia 

CORREGIMIENTOS 

Corregimiento N° 1. El Palmar 

Corregimiento N° 2. Otaré 

Corregimiento N° 3. La Floresta 

Corregimiento N° 4. Cerro de las Flores 

Corregimiento N° 5. Quebrada la Esperanza 

Corregimiento N° 6. Aguas Claras 

Corregimiento N° 7. Las Chircas 

Corregimiento N° 8. Llano de los Trigos 

Corregimiento N° 9. El Puente 

Corregimiento N° 10. Venadillo 

Corregimiento N° 11. Portachuelo 

Corregimiento N° 12. Pueblo Nuevo 

Corregimiento N° 13. Las Liscas 

Corregimiento N° 14. Agua de la Virgen 

Corregimiento N° 15. Buenavista 

Corregimiento N° 16. La Ermita 

Corregimiento N° 17. El Espíritu Santo 

Corregimiento N° 18. Mariquita  

 

Nota, esta tabla muestra la distribución que tiene el Municipio de Ocaña, 

Norte de Santander – Colombia en su sector rural (Alcaldía Municipal de Ocaña, 

2020). 

El municipio de Ocaña cuenta con alrededor de 124.603 habitantes, de los 

cuales 111.872 (89,7%) se ubican en el sector urbano y 12.731 (10,2%) en centros 

poblados y rural disperso (Alcaldía Municipal de Ocaña, 2020), siendo además un 

municipio capital de una de las 3 provincias del departamento y parte de la región 

del Catatumbo, Dentro de su contexto poblacional encontramos que el 52% son 

mujeres y el 48% hombres, así: 
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Figura 2 Censo poblacional y población desagregada por sexo - Municipio 

de Ocaña  

 

Nota, tomado del documento Ficha territorial - Terridata del Departamento 

Nacional de Planeación (Departamento Nacional de Planeación, 2022). 

Por otra parte, Ocaña es una de las entidades territoriales permeada por los 

problemas de conflicto armado que vive el país; hay concentración de grupos 

guerrilleros del EPL y del ELN, sin dejar de lado los grupos de disidencias de las 

FARC, los Peluzos e incluso milicias del Clan del golfo. Las demandas sociales y la 
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incapacidad del Estado para suplirlas han generado dinámicas que propician la 

presencia de los grupos armados y con estos el recrudecimiento del conflicto en la 

región (Torres, 2015). 

El Observatorio de Derechos Humanos del Programa de Derecho de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en un análisis del homicidio en 

Ocaña, Norte de Santander, 2010-2019, ha evidenciado que:  

En Ocaña ha aumentado la tasa de homicidios desde el 2010 en un 

comportamiento contrario a la tendencia nacional. Una explicación que 

parece evidente es atribuirla al conflicto armado y a la presencia de 

poderosas economías ilegales reguladas por el crimen 

organizado  (Carrascal & Jaime, 2020, pág. 12). 

Lo anterior evidencia las grandes dificultades sociales que tiene el municipio 

y que complejizan las dinámicas de fortalecimiento administrativo y de la 

institucionalidad en sí misma. No es fácil, entonces, para las organizaciones o 

entidades constituidas, robustecerse para afrontar situaciones problemáticas, 

cuando el contexto territorial se encarga de debilitarlas (Revista Hoy en la Javeriana, 

2020). Ocaña, como municipio receptor de las problemáticas de la región del 

Catatumbo en el Norte de Santander, debido a su condición de capital de provincia 

juegan un rol estratégico para los actores armados ilegales que están asentados en 

la zona. Por ello, los procesos de institucionalización requieren un manejo cultural y 

político apropiados en torno a la gestión pública en un contexto tan convulsionado 

(Deloitte, 2013).   

2.1. Política pública de presupuestos participativo del municipio de 

Ocaña-Colombia 2008-2011 

Ahora bien, dadas las características no solo sociales sino administrativas y 

políticas, el programa “Vos Visible”5 del Plan de Desarrollo “A Ocaña Decile sí” en 

el periodo de gobierno 2008-2011, tenía como propósito que la administración y la 

 
5 Regionalismo que quiere decir “Usted Visible” 
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ciudadanía tuviera una relación en doble vía y se pudiera retroalimentar la gestión 

como parte fundamental del buen gobernar (Ocaña A. M., 2008). Con este programa 

se inició la implementación de la estrategia de gobierno abierto, dentro de la cual se 

incluyó el proceso de planeación y presupuestación participativa, como una 

propuesta de gestión pública. En ella la voluntad política propició la construcción de 

espacios de deliberación y decisión ciudadana, en una dinámica de permanente 

cambio y diálogo. Esto se llevó a cabo en un “contexto donde las organizaciones 

sociales no son fuertes, la ciudadanía tiene un alto grado de indiferencia por lo 

público y las formas tradicionales de hacer la política se encuentran muy 

enraizadas” (Lerma, 2012, pág. 3).  

En consecuencia, la idea de formular una política pública de presupuestos 

participativo en Ocaña nació de la importancia que le da un mandatario territorial al 

ejercicio de la participación significativa de la ciudadanía. Con ello, pretendió 

fortalecer la “cultura de participación, compromiso y corresponsabilidad frente a la 

toma de decisiones, en pro de la democracia participativa, de la garantía de los 

derechos y del desarrollo humano” (Ocaña & Ciudadanía, 2011, pág. 15). Todo esto 

implicaba no solo llevar a cabo procesos de deliberación en el marco de asambleas, 

sino que incorporó procesos de fortalecimiento de la ciudadanía, en torno a 

conocimientos políticos y técnicos.  

Ahora bien, este proceso de fortalecimiento de la ciudadanía implicaba el 

relacionamiento de esta con la administración, respetando las identidades y 

permitiendo la incidencia en la ejecución de las políticas públicas, de acuerdo con 

las necesidades del momento. En otras palabras, la experiencia individual y 

colectiva está constantemente influenciada tanto por las disposiciones del carácter 

de cada sujeto, como por las condiciones de su entorno social, interviniéndose 

mutuamente (Merchan Zuleta, 2008).  

Ahora bien, la política pública tenía como objetivo “generar al interior de la 

comunidad Ocañera y sus instituciones una cultura de participación, compromiso y 

corresponsabilidad frente a la toma de decisiones” (Ocaña & Ciudadanía, 2011, pág. 

16). Dentro de la dinámica de implementación cada uno de los años contó con 
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objetivos flexibles, que desde su diseño se plantearon en cuatro fases, las cuales 

se explican a continuación.  

2.2. Fases para la implementación de la política de presupuesto 

participativo del municipio de Ocaña, Colombia 2008-2011 

 La primera, denominada aprestamiento, contemplaba todo el diagnóstico 

territorial, el mapeo de actores, la definición de objetivos y el diseño de todas las 

estrategias para la implementación. Esta fase contempló la definición del objetivo 

general y la desagregación de objetivos específicos para cada uno de los años de 

la siguiente manera (Ocaña & Ciudadanía, pág. 35):  

Año 2009 

• Mejorar la capacidad institucional que permita el fortalecimiento de la 

democracia participativa y la promoción de los derechos humanos. 

• Generar capacidad administrativa y de gestión que dé respuesta a los 

retos derivados de la generación de una nueva cultura en la gestión 

pública en doble vía. 

• Generar las condiciones para que los ocañeros y ocañeras ganen 

autonomía e independencia frente a los intereses politiqueros que han 

permeado históricamente el municipio. 

• Promover en cada uno de los ocañeros y ocañeras el cumplimiento de 

sus deberes como ciudadanos y cogestores del desarrollo municipal. 

Año 2010 

• Entrega de las obras priorizadas en 2009. 

• Ampliación del proceso a otros sectores sociales. 

• Avanzar en la institucionalización del proceso de presupuesto 

participativo. 
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Año el 2011 

• Fortalecer la responsabilidad política de la sociedad civil frente al 

presupuesto participativo. 

• Consolidar el proceso de presupuesto participativo con jóvenes 

• Iniciar el proceso de presupuesto participativo con mujeres 

• Ejecución de obras de 2010 

Adicionalmente, en esta fase, como segunda meta, se planteó la 

identificación de las bases de la ciudadanía activa que podrían formar parte del 

proceso como actores estratégicos y que repercutirían, de acuerdo con sus 

intereses, en la implementación del proceso. Esto tenía como fin, además, delimitar 

la fase de sensibilización. Adicionalmente, se caracterizaron los riesgos 

económicos, políticos y administrativos a los que se podía enfrentar el proceso y se 

diseñó el plan de comunicaciones. Finalmente, se establecieron los temas y montos 

sujetos a deliberación participativa así:  

Tabla 3 Temas y montos para deliberar 2009 en Presupuestos Participativos 

 

Nota, tomado del documento de sistematización de la experiencia de 

presupuestos participativos en Ocaña 2008-2011 (Alcaldía Municipal de Ocaña 

2008 - 2011, 2011). 

Tema Monto Territorio

Calidad Educativa 300.000.000$      Rural y Urbano

Saneamiento básico 100.000.000$      Rural Urbano

Equipamiento municipal 100.000.000$      Rural – Urbano

Carreteables 200.000.000$      Rural

Vías 385.000.000$      Urbano

Total 1.085.000.000$  

Temas y montos para 2009
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Tabla 4 Temas y montos para deliberar 2010 en Presupuestos Participativos 

 

Nota, tomado del documento de sistematización de la experiencia de 

presupuestos participativos en Ocaña 2008-2011 (Alcaldía Municipal de Ocaña 

2008 - 2011, 2011). 

Tabla 5 Temas y montos para deliberar 2011 en Presupuestos Participativos 

 

Nota, tomado del documento de sistematización de la experiencia de 

presupuestos participativos en Ocaña 2008-2011 (Alcaldía Municipal de Ocaña 

2008 - 2011, 2011). 

Tema Monto Territorio

Calidad Educativa 300.000.000$      Rural y Urbano

Saneamiento básico 200.000.000$      Rural Urbano

Equipamiento municipal 200.000.000$      Rural – Urbano

Carreteables 215.000.000$      Rural

Vías 485.000.000$      Urbano

Juventud 60.000.000$        Rural – Urbano

Cultura 40.000.000$        Rural – Urbano

Total 1.500.000.000$  

Temas y montos para 2010

Tema Monto Territorio

Calidad Educativa 300.000.000$      Rural y Urbano

Saneamiento básico 200.000.000$      Rural Urbano

Equipamiento municipal 200.000.000$      Rural – Urbano

Carreteables 215.000.000$      Rural

Vías 485.000.000$      Urbano

Juventud 60.000.000$        Rural – Urbano

Cultura 40.000.000$        Rural – Urbano

Mujeres 100.000.000$      Rural – Urbano

Total 1.600.000.000$  

Temas y montos para 2011
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La segunda fase, denominada sensibilización, contempló la estrategia de 

acercamiento a la ciudadanía. Estuvo a cargo del equipo dinamizador del proceso 

y contempló la visita individual, tanto en el sector rural (corregimientos) como en el 

sector urbano (comunas), a los líderes, para contarles sobre el proceso de 

presupuesto participativo. Así mismo, se realizaron sesiones grupales en donde se 

escuchó a la comunidad, se sensibilizó sobre el proceso y se aclararon dudas en 

torno a este.  

La tercera fase, formación, contemplaba toda la pedagogía ciudadana. Tenía 

como principio el modelo de cualificación de liderazgos que la Corporación Viva la 

Ciudadanía había definido como Escuelas de Liderazgo. Este ejercicio, entonces, 

incluía unos momentos de pedagogía encaminados a aclarar asuntos de 

participación y sus normas en el contexto colombiano para ser aplicables a la 

experiencia comunitaria. De otro lado, incluía momentos académicos que estaban 

divididos en sesiones de especialistas, tutoriales, sesiones autónomas de cada 

participante y una escuela de tutores que abordó temas relacionados con Estado, 

ciudadanía, planeación participativa, control social, finanzas, desarrollo local, 

políticas públicas de mujeres y jóvenes. Esta fase logró la formación de 316 

personas, 53% mujeres y 47% hombres, que incluyeron representantes de 

organizaciones sociales, comunales, ambientales, de desplazados, políticas, 

religiosas y educativas.  

 Por último, la fase de construcción colectiva, en la que se llevaban a cabo 

las asambleas de deliberación y decisión encaminadas a construir colectivamente 

las propuestas de la ciudadanía (Ocaña & Ciudadanía, 2011). Para materializar esta 

fase, se diseñaron espacios de participación que fueron denominados asambleas 

informativas y asambleas deliberativas. Las primeras fueron espacios de 

convocatoria abierta llevados a cabo una por cada año; aquí se establecían las 

reglas de juego para cada vigencia en el marco del proceso. Las segundas fueron 

espacios para la deliberación ciudadana, en las cuales se buscaba que se 

concertaran propuestas y se definieran acciones tipo proyecto que se establecían 

como prioritarias por la ciudadanía (Alcaldía Municipal de Ocaña 2008 - 2011, 2011). 
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Se organizó esta deliberación en 10 mesas territoriales que buscaban asociar 

territorios afines (comunas o corregimientos). En el marco de estas asambleas 

durante los tres años de ejecución asistieron 16.200 personas de las cuales 61% 

fueron mujeres y 39% hombre; 67,7% del sector urbano y 30,2% del sector rural 

(Alcaldía Municipal de Ocaña 2008 - 2011, 2011). 

Importante indicar, además, que dentro del proceso de implementación de 

presupuestos participativos se estableció el comité de control social como uno de 

los pilares para garantizar la democracia participativa. Este comité tuvo su propio 

reglamento y se elegia en el marco de las asambleas deliberativas decisorias que 

se llevaron a cabo durante los tres años de ejecución de la política pública.  

Finalmente, es importante aclarar que esta política solo se ejecutó durante el 

periodo de gobierno 2008-2011; los gobernantes de los periodos subsiguientes 

decidieron no realizar presupuestos participativos en sus gobiernos que continuaran 

con la dinámica que se había establecido. Esto, porque lo que se estableció fue una 

política de gobierno que no contó con un acto administrativo que le diera 

obligatoriedad de continuidad.  

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la implementación de la política 

pública de presupuestos participativos nunca se evaluó, se busca con la presente 

investigación determinar la dinámica del proceso y establecer si se cumplieron los 

objetivos de cada año.  

Teniendo en cuenta este planteamiento de problema, la pregunta que orienta 

la presente investigación es ¿de qué manera se cumplieron los objetivos de la 

política de presupuestos participativos, teniendo en cuenta la incidencia que esto 

tuvo en el modo de gestión de la administración territorial durante el periodo 2008-

2011? 
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3. Justificación 

La investigación planteada parte de la relevancia que tienen las dinámicas 

de participación ciudadana en la planeación y ejecución territorial de la 

administración pública y de la gestión pública. Se busca conocer y aportar al 

ejercicio de lo público y a las estrategias territoriales pensadas para mejorar la 

calidad de vida, el crecimiento y desarrollo de las comunidades.  

Es muy importante tener en cuenta que la implementación de la política 

pública de política pública de presupuesto participativo nunca se cerró en el sentido 

de que no se le realizó una evaluación ex-post que permitiera determinar el 

cumplimiento de los objetivos establecidos, razón por la cual, ese es el objetivo de 

esta investigación aplicada.  

La evaluación a la implementación basada en objetivos de la política de 

presupuesto participativo 2008-2011 busca aportarle al municipio juicios de valor 

que permitan entender la ejecución del proceso, las percepciones de la ciudadanía 

y la gestión pública desde el punto de vista del cumplimiento de objetivos previsto 

para el proceso de la política. Así mismo, determinar sus limitantes o dificultades.  

La investigación se ubica en el eje de gestión pública de la maestría, se 

realiza un abordaje de las dinámicas de ciudadanización de la política con 

fundamentos desde el capital social, el control social y la institucionalización de la 

política, lo cual permitirá llegar a construir aprendizajes con miras a posibles nuevas 

experiencias de presupuesto participativo.  

El municipio de Ocaña, tierra de la cual es oriunda la autora de esta 

investigación, requiere de profesionales interesados en aportar conocimiento y 

experiencia respecto de iniciativas, metodologías, análisis o aportes académicos 

para la mejora de procesos o procedimientos de la institucionalidad e incentiven a 

la comunidad a formar parte del ejercicio de lo público.  

Adicionalmente, se puede evidenciar  que aun cuando el eje principal es de 

Gestión Pública, al analizar la experiencia de planeación y presupuestación 
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participativa requerimos del abordaje del capital social y la participación ciudadana 

en lógicas de gobierno abierto y participativo, en la medida en que se busca analizar 

las diferentes formas de gobierno durante el periodo comprendido entre el 2008-

2011, realizando un abordaje desde las dinámicas de cada uno de los actores en el 

municipio y las relaciones que los mismos han tenido en el marco del proceso de 

implementación de la política pública.  

Entonces en consecuencia podemos afirmar que la presente investigación se 

encamina a establecer un análisis cualitativo que permita evaluar la implementación 

basada en objetivos de la política de presupuesto participativo durante 2008- 2011 

del municipio de Ocaña, Norte de Santander, Colombia. Se busca recoger los 

diferentes aspectos que fueron tenidos en cuenta en la fase de diseño para 

determinar las dinámicas acontecidas en el marco del proceso de la ejecución de 

los objetivos en cada uno de los años del periodo de gobierno.   

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Evaluar el proceso de implementación basada en objetivos de la política 

pública de presupuesto participativo del municipio de Ocaña, Norte de Santander, 

Colombia entre los años 2008-2011.  

4.2. Objetivos Específicos  

• Identificar objetivos, bases metodológicas y normativas de la política 

pública de presupuesto participativo en el municipio de Ocaña entre el 

2008 y 2011. 

• Caracterizar el proceso de implementación de la política pública de 

presupuesto participativo en el municipio de Ocaña entre el 2008 y 2011 

teniendo en cuenta los objetivos planteados en el diseño.  

• Evaluar la implementación de la política con base en sus objetivos y 

desde la óptica de la gestión pública.  
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5. Marco de Referencia 

5.1. Marco normativo/político 

El derecho a la participación en Colombia está establecido en la Constitución 

Política de 1991 (Asamblea Constituyente de Colombia, 1991). En los artículos 1 y 

2 se establece que "Colombia es un Estado social de derecho [...] democrática, 

participativa y pluralista", y que "son fines esenciales del Estado facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la nación". Así mismo en el artículo 40 se 

establece que “todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político”. Para dar cumplimiento a ello se cuenta con 

una serie de mecanismos de participación ciudadana, los cuales permiten ejercer el 

derecho a participar en las decisiones colectivas.  

De otro lado, la Ley Estatutaria 1757 de Participación Ciudadana de 2015 

“reúne y regula de manera integral los mecanismos de participación ciudadana, la 

rendición de cuentas, el control social a lo público y la coordinación amplia de un 

Sistema Nacional de Participación” (MININTERIOR, 2015, pág. 3). Además, estipula 

que el control social es un derecho y un deber de los ciudadanos a participar con 

sus organizaciones, redes, instituciones o a título personal en los procesos de 

vigilancia de la gestión pública y sus resultados. Además, tiene por objetivo realizar 

seguimiento y evaluar las políticas públicas y toda la gestión pública que las 

autoridades o los particulares ejerzan en el marco de las funciones públicas 

(MININTERIOR, 2015).  

Adicionalmente, el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015, indica que es 

indispensable el diseño, mantenimiento y mejora de los espacios que garanticen la 

participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, 

formulación, implementación, evaluación y seguimiento) y que ello esto es una 

responsabilidad de todas las entidades del orden nacional y territorial.  

Por otra parte, el capítulo III  “de los acuerdos participativos” artículo 100 de 

la Ley 1757 de 2015 (Congreso de Colombia, 2015), hace mención de los 
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presupuestos participativos, indicando que las entidades territoriales que estén en 

el marco de la Constitución y la ley podrán llevar a cabo ejercicios de presupuesto 

participativo, a través de los cuales se defina de manera participativa la orientación 

de un porcentaje de los ingresos municipales que hayan sido definidos bajo la 

autónoma de las autoridades territoriales y que deben estar en consonancia con las 

metas y objetivos del plan de desarrollo.   

Finalmente, es indispensable referirnos además a lo planteado en el 

lineamiento sobre presupuestos participativos emitido por el Ministerio del Interior 

en donde se establece que los presupuestos participativos son:  

Un instrumento de gestión pública mediante el cual la comunidad 

discute y decide en que invertir un porcentaje de los recursos o fondos 

públicos de inversión de libre destinación, formula los proyectos, efectúa 

seguimiento para su inclusión y aprobación en el presupuesto anual y vigila 

su ejecución (Interior, 2016 - 2017, pág. 6).  

 

5.2. Marco conceptual 

Para el abordaje conceptual es indispensable iniciar por indicar que los 

procesos de análisis territorial implican conocer y entender que las dinámicas de 

desarrollo y globalización involucran no solo la evolución de sistemas económicos 

sino la estructura geopolítica y social que potencia condiciones para que los 

territorios emerjan y con ello surjan nuevas economías y relaciones de asociatividad. 

Es claro que las dinámicas de crecimiento han implicado complejidades territoriales 

desde la lógica de sociedad, cultura, tradición o saber. Por eso se requiere una 

mirada de la gestión pública que mejore el posicionamiento del Estado con la 

ciudadanía.  

Esto implica que las entidades territoriales y sus procesos de 

posicionamiento, a la luz de política públicas claras y eficientes, deben estar 

enfocadas en reducir “la insatisfacción de las demandas sociales en la cantidad y 
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calidad en que se exige” y “la pérdida de legitimidad de los gobernantes ante los 

ojos de los gobernados” (Santana, 2008, pág. 219).  

Adicionalmente, el abordaje del Accountability en este contexto territorial es 

estratégico en la medida en que se robustece el análisis no solo desde el 

planteamiento netamente electoral, sino el societal que “descansa en las acciones 

de un múltiple conjunto de asociaciones de ciudadanos y movimientos” (O´Donnell, 

pág. 17), con lo cual también se requerirá una mirada desde el fortalecimiento del 

capital social y ciudadanización de la política.  

En consecuencia, para este estudio se establece como claves para el análisis 

de la problemática identificada, los conceptos de gestión pública y ciudadanización 

de la política, en tanto abarcan los dos tópicos que en aras de sustentar 

conceptualmente la presente investigación aplicada se requieren. 

 

5.2.1. Gestión Pública  

La Gestión Pública del municipio de Ocaña vista desde el proceso de 

implementación de la política de presupuesto participativo, se contempló para 

facilitar el cumplimiento no solo de objetivos, sino para el fortalecimiento de la 

participación ciudadana. En otras palabras, concebir las acciones del Estado en 

torno a una gestión pública participativa, que le interesa estimular la participación 

ciudadana, no solo permea los procesos territoriales de implementación de política, 

sino que fortalece la gestión pública en función del bien común.  

Ahora bien, la gestión pública desde el planteamiento estratégico va más allá 

de la necesidad de establecer indicadores para medir resultados y debe buscar que 

el valor de lo público sea la prioridad. Es decir, que todo lo que se priorice este 

pensado para que en los ejercicios legítimos con la ciudadanía prime la 

transversalidad e interculturalidad del bien común. Las acciones en pro de mejorar 

las condiciones de vida deberían permitir, además, que la administración estatal sea 

más legitima, transparente, eficaz y eficiente.  
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Sin embargo, es importante indicar que no toda gestión pública establece el 

fortalecimiento de la ciudadanía como parte del aparato estatal para la gestión del 

territorio. Por ello, dentro de los conceptos de gestión pública podemos identificar 

que, para el caso del municipio de Ocaña, el tipo de gestión que al parecer se dio 

fue la gestión pública de carácter participativo.  

Este tipo de gestión pública requiere un diálogo real y efectivo entre la 

administración y la comunidad. Este es entonces el eje fundamental no solo de la 

ejecución pública sino de la gestión misma. Las interacciones ciudadanía – Estado 

son estratégicas para que se lleven a cabo acciones diferenciales que enfoquen la 

atención del Estado y la asignación de recursos en problemáticas concretas.  

En este marco, entonces, se debe indicar que la gestión pública participativa 

y la gobernanza participativa guardan estricta relación. No se trata meramente de 

un proceso de gobierno y de ejecución de acciones jerárquicas, sino que involucra 

la mirada desde el territorio y la comunidad como parte del fortalecimiento de la 

gestión pública y de la implementación de acciones territoriales en pro de un objetivo 

colectivo y del mejoramiento de la calidad del uso de los bienes comunes.  

Así mismo, la gestión pública participativa coincide con la mirada de la 

gobernanza democrática de la que habla Francisco Longo (Longo & Ysa, 2008), en 

la medida en que puede verse como la mejor configuración de participación de la 

ciudadanía en la acción pública y es aquí en donde la relación se materializa y se 

hace estricta en el ejercicio de lo público.  

La gobernanza como gobernanza democrática pone el acento sobre todo en 

aquellos elementos que facilitan la aproximación e incorporación de los 

ciudadanos a la acción pública. La responsabilización (accountability) de 

aquellos que participan en los procesos de adopción y ejecución de 

decisiones públicas es aquí un valor fundamental. La transparencia de estos 

procesos constituye un prerrequisito (Longo & Ysa, 2008, pág. 30). 

Además, los planteamientos de gestión pública participativa también guardan 

relación directa con lo que Oscar Oslak (2013) denomina Gobierno abierto con tres 
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características principales. La primera, la transparencia con la ciudadanía, implica 

la entrega de información pública, aunque dicha ciudadanía no necesariamente esté 

participando. La segunda, la colaboración, planteada en el sentido de la co-

producción, co-construcción y solidaridad Estado-comunidad. La tercera, la 

participación, incentivada desde el reconocimiento de la ciudadanía como sujeto 

activo en los procesos públicos.  

Con la configuración de estos tres conceptos, en la cual los elementos claves 

de gobernanza participativa y gobierno abierto están implicados dentro de los 

planteamientos de gestión pública participativa, se configuran los componentes 

principales de la gestión pública en el sentido tratado en esta investigación, relativos 

a la valoración de los espacios de participación ciudadana en la relación de doble 

vía que puede llegar a establecer un gobierno, en este caso, local, como es el de 

Ocaña a través de la política de presupuesto participativo. 

De esta manera, se reitera como una de las categorías fundamentales de 

esta investigación aplicada la gestión pública participativa, al incorporar la 

transparencia con procesos de rendición de cuentas, la participación de la 

ciudadanía dentro de los espacios de gestión del gobierno y la colaboración doble 

vía Estado-Ciudadanía con miras a la calidad de vida de la comunidad.  

Ahora bien, la gestión pública participativa para el caso de Ocaña 2008-2011 

acoge, en la presente investigación, una evaluación con base en objetivos que toma 

en cuenta, para la caracterización del contexto, la capacidad de participación de los 

territorios y sus comunidades  (Medina Gallego, 2008), las dinámicas de priorización 

de necesidades y la habilidad para vincularlas al ejercicio de lo público en el proceso 

de presupuestación participativa.  

Finalmente, la gestión pública en el municipio de Ocaña tenía como foco el 

fortalecimiento del equipo de gobierno, quien desde la formulación de la política 

empezó a jugar un papel fundamental. En este sentido, las dinámicas de 

cumplimiento de objetivos desde el plan de desarrollo buscaron que los 

administradores internos de lo público interactuaran bajo el marco de una política 
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pública con la ciudadanía, para materializar lo que sería entonces la denominada 

“Doble Vía” del Plan de desarrollo 2008-2011.  

  

5.2.2. Ciudadanización de la política 

Como parte del análisis conceptual debemos referirnos también a lo que 

implica, en el marco de la gestión pública participativa, la ciudadanización de la 

política basada en procesos de mejoramiento del capital social con ciudadanías 

fuertes que potencien la gestión pública y con ejercicios de control social que 

propicien el mejoramiento de las condiciones de vida de toda una población.  

Ahora bien, refiriéndonos al capital social, este es concebido como aquellas 

relaciones sociales que implican asociatividad y basan la interacción entre autores 

con principio de confianza, reciprocidad y reglas de relacionamiento tanto formales 

como informales (Cuéllar & Bolívar, 2009) (Lechner, 2000) que pueden observarse 

en organizaciones y en redes. El capital social, además, puede ser visto como un 

bien público que beneficia a los actores que interactúan (Vargas, 2002). Así mismo, 

implica movilización de recursos en el marco de las redes constituidas, es decir, el 

capital social no es solo el proceso de relacionamiento social, sino la capacidad de 

gestión de recursos y movilización de estos por la incidencia de la asociatividad 

(Ramirez, 2005). 

Con lo anterior, y siguiendo a Lechner (2000), es importante indicar que las 

estrategias de mejoramiento del capital social y de reducción de las brechas de 

desigualdad en la ciudadanía, están encaminadas a contar con una sociedad que 

priorice problemáticas desde lo colectivo y no desde lo individual. Esto, buscando el 

involucramiento en la toma de decisiones, lo cual fortalece la participación y la 

democracia. De esta manera, mientras la comunidad participa desde el voto en la 

institucionalización de la política, con la incidencia a partir del capital social participa 

en la ciudadanización de la política, influyendo en la gestión pública y en los 

ejercicios de control social, partes fundamentales de un proceso de transformación 

de la sociedad (Lechner, 2000).  
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Así mismo, la ciudadanización de la política implica formar parte activa de un 

proceso político y no simplemente ser parte instrumental de este.  Es decir, 

basándose en el relacionamiento bidireccional entre la ciudadanía y el Estado se 

avanza en el respeto por las diferentes identidades con las que cuenta un territorio. 

Por lo tanto, dicha ciudadanización conlleva que la política se nutra de la ciudadanía 

y de su enfoque por lo colectivo y comunitario en los desarrollos de las políticas 

públicas.  

Con ciudadanías más fuertes y con esquemas de control social robustos, 

tanto los procesos de implementación de política como la gestión de estos será más 

estable en la bidireccional del Estado a la comunidad.   

Finalmente, podemos indicar que en el caso de estudio que se convoca en 

esta evaluación se logra materializar la ciudadanización de la política, en primer 

lugar, con la incidencia de la ciudadanía a través del capital social y su asociatividad 

y, en segundo lugar, con el comité de control social elegido mediante votación 

ciudadana en el marco de la asamblea decisoria de la política de presupuesto 

participativo. 

En consecuencia, las construcciones teóricas y conceptuales de este 

capítulo conducen a establecer, a partir de los conceptos de Gestión Pública 

Participativa y Ciudadanización de política (y sus conceptos asociados), cuatro 

categorías de organización tanto de la información proveniente de las fuentes 

primarias (entrevistas) como de las fuentes secundarias (revisiones documentales), 

y que conducirán a la explicación de los hallazgos y conclusiones de la evaluación 

ex – post basada en objetivos. Estas categorías son, primero, la gestión pública 

participativa; segundo, el capital social; tercero, el control social, y cuarto, la 

institucionalización de la política. 
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6. Metodología 

El tipo de investigación aplicada del presente estudio es la evaluación de 

implementación basada en objetivos, debido a que la política pública no se evaluó 

al cierre del periodo de gobierno que la implementó, de tal manera que se 

estableciera cómo se cumplieron los objetivos planteados. Se espera determinar 

esto, teniendo en cuenta la relación que tuvo el modo de gestión de la 

administración territorial durante el periodo 2008-2011 con el modo de participación 

ciudadana.  

Ahora bien, la evaluación de implementación basada en objetivos hace parte 

de los análisis descriptivos de política pública. Según lo planteado Patton, Sawicki, 

& Clark (2013) en Basic Methods of Policy Analysis and Planning, estos pueden ser 

de dos tipos, evaluativos o retrospectivos. Los últimos se enfocan en describir lo 

que sucedió de manera detallada dentro de una implementación de política 

(productos, actividades, etc.) Los evaluativos buscan determinar si se cumplieron 

los objetivos, emitir juicios de valor de éxito o fracaso frente a la implementación de 

política pública. Lo anterior, le da un enfoque explícitamente cualitativo a esta 

investigación, que permite generar conclusiones y recomendaciones para futuras 

intervenciones públicas con características y/o fines semejantes. 

En consecuencia, nos referimos a una evaluación de implementación ex-post 

de tipo cualitativa, que se lleva a cabo como parte de la última fase de un ciclo de 

proyectos o de implementación de políticas. Según la Guía para el seguimiento y 

evaluación de políticas públicas de la Alcaldía de Bogotá (2019),  una evaluación 

ex-post permite fortalecer la toma de decisiones, determinando aciertos y 

desaciertos en un proceso de implementación (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 

2019). Así mismo, de acuerdo con la Metodología de Evaluación ex-post de 

programas y proyectos de inversión del DNP (2004) busca determinar de forma 

analítica la calidad en el cumplimiento de objetivos. 

Este enfoque de metodología se construyó para esta investigación tomando 

elementos claves de Patton, Sawicki, & Clark (2013), de la Guía para el seguimiento, 
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evaluación de políticas públicas (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2019) y de la 

Metodología de evaluación Ex-post de programas y proyectos de inversión (DNP, 

2004). 

La hipótesis de esta investigación fue que la ciudadanía con capital social y 

a través de procesos de control social, influyó en la gestión pública debido al 

carácter participativo abierto de la política pública de presupuesto participativo del 

gobierno municipal del 2008-2011. Esta hipótesis condujo a que se desarrollara un 

análisis, por tanto, de la gestión pública en relación con una ciudadanización de la 

política facilitada por dicha gestión. Estas dos son las categorías de análisis más 

amplias que han sido ya definidas en el marco teórico.  

En consecuencia, esta investigación aplicada es una evaluación de la 

implementación de la política pública presupuesto participativo en el municipio de 

Ocaña entre el 2008-2011 basada en objetivos, de carácter cualitativa. Parte de un 

análisis de la metodología y la normatividad del presupuesto participativo (Ver 

Anexo 6), en el marco de un tipo de gestión pública de carácter participativo, que 

bebe de nociones como gobierno abierto, democracia participativa y capital social, 

también explicadas en el marco teórico.  

Se definieron dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de 

información, la revisión documental (fuentes secundarias) que incluyeron:  

• Documento de sistematización del proceso denominado “Lo hicimos por 

vos: la experiencia del Presupuesto Participativo en Ocaña” (Alcaldía 

Municipal de Ocaña 2008 - 2011, 2011). 

• Informes de Gestión 2008, 2009 y 2010 de la administración municipal. 

(Alcaldía Municipal de Ocaña, 2008), (Alcaldía Municipal de Ocaña, 

2009) (Alcaldía Municipal de Ocaña, 2010). 

• Análisis de matrices temáticas 2011 (Equipo Coordinación 

Presupuestos Participativos Ocaña , 2011). 
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• Sistematización del proceso de planeación local y presupuestos 

participativos (Alcaldía Municipal de Ocaña , 2009). 

• Sistematización del proceso de planeación local y presupuestos 

participativos municipio de Ocaña 2009 -2011 (Alcaldía Municipal de 

Ocaña, 2011). 

• Relatorías de las mesas de trabajo en el marco del proceso 2010 y 2011. 

• Rendición de cuentas periódica a través de los boletines “Cuento con 

vos” y “en doble vía” (Alcaldía Municipal de Ocaña , 2011). 

• Reglamento para la deliberación y la toma de decisiones del proceso 

(Ver Anexo 4). 

• Guía para los comités de control social presupuesto participativo (Ver 

Anexo 5). 

Así mismo, las entrevistas (fuentes primarias) se desarrollaron con base en 

las categorías articuladas con el marco teórico y los objetivos de la política pública 

en sus diferentes años. Con base en estos, la entrevista contiene en su primera 

parte lo referente a gestión pública y a institucionalización de la política, y en su 

segunda y tercera parte lo referente a capital social y control social respectivamente, 

como partes fundamentales de la ciudadanización de la política.    Este instrumento 

de entrevista semiestructurada (Ver Anexo 1), se desarrolló con 11 personas que 

hicieron parte del proceso, de las cuales:  

• 4 fueron parte del gabinete municipal de la época así:  

o Alcalde 

o Coordinador de la oficina de coordinación de presupuestos 

participativos 

o Secretaria de Desarrollo Humano  

o Coordinador de adulto mayor 
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• 6 lideres sociales y comunitarios de la época así:  

o 2 líderes de Juntas de Acción Comunal (JAC) Urbanas  

o Líder de mujeres rurales 

o Líder de sector urbano 

o Líder ASOVIGIRON 

o Líder de Sector Educativo  

• 1 ciudadano que cumplió doble rol así:  

o Funcionario de presupuestos participativos en la administración. 

o Líder de organizaciones o agremiaciones en el municipio.  

Finalmente, es importante aclarar que las entrevistas contaron con 

consentimiento informado (Ver Anexos 3) y han sido transcritas (Ver Anexos 2). 

Además, el proceso de análisis de la información y el ordenamiento de los hallazgos 

se presenta con base en los cuatro elementos destacados en las dos categorías 

abordadas en el marco teórico. Estos cuatro elementos son: gestión pública, capital 

social, control social e institucionalización.  
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6.1. Matriz Metodológica 

Tabla 6 Matriz desagregada de metodología 
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Nota, la tabla establece la metodología utilizada en la presente investigación. 

Elaboración Propia. 

 

7. Resultados y hallazgos de la evaluación ex – post por objetivos 

cualitativa 

El presente apartado organiza los resultados de la investigación. Se realiza 

la valoración analítica y crítica en dos secciones, la primera, relacionada con los 

hallazgos y su sustento en las fuentes de información utilizadas (revisión 

documental y entrevistas semiestructuradas). El proceso de análisis de la 

información y el ordenamiento de los hallazgos se presenta con base en los cuatro 

elementos destacados en las dos categorías abordadas en el marco teórico. Estos 
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cuatro elementos son: gestión pública, capital social, control social e 

institucionalización. La segunda sección, presenta el planteamiento de conclusiones 

de la evaluación ex post de tipo cualitativa basada en objetivos y las lecciones 

aprendidas.  

7.1. Hallazgos 

7.1.1. Gestión Pública  

La política de presupuestos participativos en Ocaña permitió que se 

promoviera un gobierno abierto y participativo con trasparencia en la gestión 

pública. La administración municipal de ese entonces dinamizó procesos 

permanentes de rendición de cuentas con lo cual buscaba no solo garantizar 

confianza y reconocimiento, sino también transparencia en el ejercicio público. 

Como afirma Y. Haddad, alcalde de Ocaña en el periodo 2008-2011:   

Los alcaldes venían tomando decisiones por intuición, nosotros cambiamos 

el tema, se revisaron los estudios de campo, se empezaron a hacer análisis 

sobre la situación poblacional, sobre lo que realmente quería la gente y esos 

análisis se mejoran necesariamente si se escucha a los afectados, entonces 

digamos que el principio democrático parte de que la toma de decisiones 

debe ser adelantada por quienes se verán afectados con ellas. Entonces en 

ese sentido la gestión de la administración se torna mucho más eficiente, más 

eficaz, más legítima si cuenta con la participación de la gente, no solo 

consultada, no solamente preguntaba qué piensan, sino que efectivamente 

tomen decisiones directas, que se vea que repercutan directamente sobre su 

bienestar, sobre su calidad de vida, sobre su forma de concebir lo público 

(comunicación personal, 21 de enero de 2022). 

 

Ahora bien, es importante anotar que, desde la percepción cualitativa, el 

mejoramiento de las condiciones institucionales y administrativas en lógica de 

eficacia y eficiencia en el periodo completo del gobierno en mención, se mejoraron, 
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entendiendo eficacia como el cumplimiento de las metas planteadas y eficiencia 

como el mejor uso de los recursos para dicho cumplimiento (relación costo-

eficiencia). 

 Sin embargo, los índices de desempeño de la época, determinados por la 

evaluación realizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) indican 

que, si bien se mejoró la gestión integral, es decir, el avance general de 

cumplimiento de metas, objetivos y ejecución de recursos de la administración en 

todo su periodo, la eficacia tuvo un decrecimiento permanente durante los cuatro 

años 2008-2011, que afectó el índice integral establecido por el DNP. Por otro lado, 

debe resaltarse que la eficiencia del gobierno tuvo un incremento importante al 

cierre del año 2011, ubicándose en el 93,38%. Todo lo anterior se evidencia en la 

tabla que se relaciona a continuación:    

Tabla 7 Matriz desagregada de desempeño integral del municipio de Ocaña 

– Colombia entre 2008 y 2011 

 

Nota, tomado del documento Base Histórica 2006 – 2017 (DNP, s.f.). 

La evidencia mostrada anteriormente, sobre esa evaluación final de la 

eficiencia da a entender que el mejoramiento de la calidad de la gestión implica un 

proceso lento, en el cual, aunque los resultados no sean tangibles en el corto plazo 

el conjunto del proceso sí puede mostrar al final el avance total. En el análisis de 

algunos actores entrevistados, este logro se debe a que en el proceso de gestión 

de la administración la política de presupuestos participativos influyó positivamente 

en la confianza ciudadana con la administración municipal, en el relacionamiento 

bidireccional administración-ciudadanía para focalizar la acción y en el cumplimiento 

Año Municipio Eficacia Total
Eficiencia 

Total
Gestión Indice Integral 

Rango Indice 

Integral 

2008 OCAÑA 94,71 53,81 61,69 75,49 SATISFACTORIO

2009 OCAÑA 89,50 63,09 72,60 78,32 SATISFACTORIO

2010 OCAÑA 70,51 61,67 86,50 77,73 SATISFACTORIO

2011 OCAÑA 54,25 93,38 77,93 74,06 SATISFACTORIO
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de las metas y objetivos no solo de la política pública sino del plan de desarrollo 

municipal 2008-2011 por el control social. Como afirma J. Caviedes, líder de las 

juntas de acción comunal urbanas: 

El presupuesto participativo yo creo que fue un excelente experimento en el 

comienzo, ya que se involucra a la comunidad con el manejo de los recursos, 

pero responsablemente. Durante ese proceso, se dio como iniciativa que la 

gente se interesara en discutir o analizar cuáles proyectos eran los más 

importantes (comunicación personal, 20 de enero de 2022). 

 

De igual manera, como afirma J. Galeano, coordinador de la oficina de 

presupuestos participativos de la época:   

Indudablemente era una administración que estaba girando alrededor del 

proceso de presupuesto participativo, es decir, que era un objetivo primordial 

de la administración municipal de Yebrail Haddad. Yo siempre lo decía, 

tuvimos un alcalde demócrata que le apostó a este tipo de proceso 

(comunicación personal, 19 de enero de 2022). 

Ahora bien, con ello la gestión se fortaleció, se creó confianza en la 

ciudadanía y una percepción de mejoramiento de las condiciones y de la calidad de 

la gestión. Como afirma Y. Haddad, alcalde de Ocaña en el periodo 2008-2011:   

Se genera sentido de pertenencia, además, sobre la cosa pública y se rompe 

con la anomia que es un gran problema que hay en el país (comunicación 

personal, 21 de enero de 2022). 

 

En consecuencia, debemos indicar que los objetivos de la política de 

presupuestos participativos enfocados en mejorar la capacidad institucional 

(objetivo 1 del año 2009), generar capacidad administrativa y de gestión ((objetivo 

2 del año 2009), generar las condiciones para que los ocañeros ganaran 
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independencia y autonomía (objetivo 3 del año 2009) y promover el cumplimiento 

de los deberes como ciudadanos (objetivo 4 del año 2009) se cumplieron. 

Estos objetivos se cumplieron acorde a lo planeado. Ahora bien, es 

importante tener en cuenta que son objetivos formulados con verbos blandos. Esto 

quiere decir que el cumplimiento es mucho más fácil. Sin embargo, basado en el 

proceso de implementación de la política de presupuestos participativos 

promovieron una mejor gestión pública. Finalmente, todos los asuntos relacionados 

con propiciar gobierno abierto y gestión participativa, con procesos de formación, 

en el marco de presupuestos participativos garantizaron el cumplimiento de dichos 

objetivos durante el periodo de gobierno. 

7.1.2. Capital Social  

Los procesos de asociatividad de las comunidades bajo la premisa de trabajo 

colaborativo, para el logro del bien común y el fortalecimiento de la calidad de vida 

rural y urbana, fueron algunos de los grandes logros de la política de presupuestos 

participativos entre 2008-2011. Como lo afirma C. Miranda, líder de la asociación 

ASOVIGIRON:  

Ese proceso se dio, pues, a mi forma de ver, bastante bien, muy transparente, 

bastante participativo, se unieron comunidades y así lograron sacar unos 

proyectos. Unos votaban, digamos unos acompañaban para votar agua 

potable, el otro acompañaba para apoyar lo de educación y así se hacían 

alianzas y se lograban propuesta para la comunidad (comunicación personal, 

20 de enero de 2022). 

 

Dentro del proceso, se establecieron un marco metodológico y normativo de 

dividido en cuatro fases, que no solo contemplaron el desarrollo de la política, sino 

la estrategia de formación de líderes sociales y comunitarios en pro del 

mejoramiento de las capacidades de las comunidades.  
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Las estrategias establecidas en el marco de presupuestos participativos 

vinculaban no solo a las comunidades del sector urbano, sino también a aquellas 

comunidades rurales que tradicionalmente han sido poco tenidas en cuentas por 

ciertos gobiernos de turno. Esto fue particularmente representativo en el proceso, 

porque se fortalecieron sectores para aportar a un ejercicio democrático bajo 

esquemas participativos. El liderazgo de las juntas de acción comunal, de los 

sectores urbano y rural, de las mujeres, los jóvenes y todos los gremios o 

asociaciones, jugaron un papel fundamental. Fueron priorizados desde la fase de 

diseño de la política bajo el supuesto de su participación, pero fue la dinámica de 

implementación de la política la que promovió su vinculación durante todo el 

proceso, lo cual fue respondido por las comunidades y sus asociaciones de una 

forma activa. Como lo afirma Z. Contreras, líder de las juntas de acción comunal 

urbanas:  

Era algo interesante […] en cuanto a la participación […] un proceso muy 

motivador para que las comunidades participen en sus necesidades y sus 

propuestas (comunicación personal, 21 de enero de 2022).  

 

Adicionalmente, apoyando la misma idea, como afirma Y. Coronel, secretaria 

de desarrollo humano de la época: 

Los sectores más representativos fueron las juntas de acciones comunales, 

especialmente las de la zona de la periferia, que son las zonas donde hay 

mayor vulnerabilidad, y la ruralidad. Es importante porque el sector rural se 

hizo presente, también hubo un proceso importante con las mujeres de la 

ciudad, […] que creo que le dieron un valor agregado por lo que se venía 

trabajando con el tema de género (comunicación personal, 20 de enero de 

2022).  
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En consecuencia, las comunidades del sector urbano y rural dedicaron sus 

esfuerzos en el año 2009 a priorizar temas de calidad educativa, saneamiento 

básico, equipamiento municipal, carreteables y vías. Para el año 2010, se sumaron 

a los anteriores temas la juventud y la cultura. Para el año 2011, se incorporó al 

proceso todo lo relacionado con mujeres. Lo anterior implicó que las comunidades 

discutieran en el marco de unas mesas de trabajo lo que consideraban era prioritario 

para darle respuesta a las problemáticas de sus territorios.  

Es importante indicar, que presupuestos participativos tenía como limitante 

que no podía ser deliberado el 100% de los recursos asignados al municipio, debido 

a que recibía recursos del Sistema General de Participaciones SGP para municipio 

de cuarta categoría en la que estaba clasificado y contaba con lo recaudado por 

impuestos como recursos propios. Como afirma Y. Haddad, alcalde de Ocaña en el 

periodo 2008-2011:   

Era un municipio pobre, dependiente del sistema de participaciones, con 

recursos de destinación específica. Entonces era muy complicado deliberar 

absolutamente sobre todo un presupuesto que estaba dirigido legalmente 

hacia otros temas. Entonces se plantearon unos asuntos de presupuesto con 

base del sistema general de participaciones muy restringidos, hacia la 

educación y a ciertos gastos de infraestructura. Otro presupuesto ya con 

recursos propios, más abiertos, en temas de vías, de pavimentación, temas 

de los salones comunales, bueno de otro tipo de infraestructuras 

(comunicación personal, 21 de enero de 2022).  

Ahora bien, es importante mencionar, que, para llevar a cabo el proceso de 

incidencia de la ciudadanía en el presupuesto del municipio, el marco metodológico 

del proceso estableció montos para los temas que se deliberaban y votaban en el 

proceso. Esto, con el fin, de que la comunidad tuviera claro cómo debía funcionar 

tanto la dinámica de priorización como la de votación. Dichos montos y temas fueron 

desagregados por año así:  
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Tabla 8 Matriz desagregada temas y montos para deliberar y votar 

 

Nota, tomado del documento de sistematización del proceso de planeación 

local y presupuestos participativos municipio de Ocaña 2009 -2011 (Alcaldía 

Municipal de Ocaña, 2011). 

En consecuencia, toda esta estructura de operación de presupuestos 

participativos impactó a las comunidades. Estas, con el fin de acceder a sus 

proyectos, establecieron acuerdos y alianzas con otros sectores y promovieron 

esquemas de asociatividad propios de las lógicas de capital social.  

Ejemplo de esto fue el proyecto del colegio Francisco Fernandez de 

Contreras en Ocaña, en donde el rector realizó acuerdos con comunidades del 

sector rural y el barrio ASOVIGIRON, quienes también tenía proyectos de temas 

distintos para ser objeto de votación en la asamblea en la que se tomaban las 

decisiones para la priorización de recursos. Como lo afirma H. Perez, líder del sector 

educativo:   

Se buscaron estrategias casi como los políticos, pero creo que es válido, 

porque una cosa es politiquería y otra cosa es ser uno político en políticas 
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públicas. Entonces empezamos a hacer acuerdos con varios sectores, por 

ejemplo, hice acuerdo con el barrio ASOVIGIRON que ellos presentaban una 

de agua potable, allá que no tenían; hice acuerdo con Pueblo Nuevo, que 

necesitaban hacer una calle y necesitaban pavimentar, y empezamos como 

a enamorar nuestras comunidades, los míos, los que yo llevaba, los que me 

acompañaban, irían a votar ASOVIGIRON y por Pueblo Nuevo y, a su vez, 

ellos por nosotros, me parece genial porque fue muy democrático. 

(comunicación personal, 22 de enero de 2022). 

 

Ahora bien, está dinámica de asociatividad no fue del todo bien vista por otros 

sectores en la medida en que consideraron que las reglas de juego no eran 

equitativas. Teniendo en cuenta que los proyectos se priorizaban mediante el voto 

y toda la comunidad podía votar, no todos los sectores consideraron que tenían la 

capacidad para ganar, sus comunidades eran mucho más pequeñas y, por ende, 

su capacidad para sumar apoyos era inferior a la hora del escrutinio. Como lo afirma 

J. Caviedes, líder de las juntas de acción comunal urbanas:  

En el futuro se convirtió más que un análisis de necesidad, se convirtió más 

bien como una especie de competencia; entonces ya se perdió la dirección 

del presupuesto participativo, aunque no quiera decirle que no funcione, 

porque yo lo he conocido en otros departamentos (comunicación personal, 

22 de enero de 2022).  

 

Por otro lado, se debe resaltar en este proceso de fortalecimiento de la 

ciudadanía, principalmente a las mujeres. En el marco de su participación en la 

administración municipal y la incidencia en la gestión pública, se llevó a cabo la 

puesta en marcha del consejo consultivo de mujeres. Esta instancia se estableció 

para organizar la participación e incidencia de las mujeres en la ejecución de 

acciones y trabajar arduamente en lo que implicaba la garantía de sus derechos en 

el municipio de Ocaña. Este proceso, encabezado por la primera dama del 
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municipio, quien fue una abanderada del programa Ocaña es mujer del plan de 

desarrollo municipal 2008-2011, permitió que se trabajaran temas relacionados con 

las oportunidades laborales dignas, la educación, la cultura, la identidad, la salud 

mental y la capacitación para el emprendimiento, entre otras. Como lo afirma R. 

Ibañez, líder de mujer rural:  

Hubo muchos procesos de participación, entre esos estuvo la casa de la 

mujer y el Consejo Consultivo de mujeres, era también con los líderes de las 

acciones comunales de junta de los barrios, muy organizado fue cuando la 

alcaldía (comunicación personal, 22 de enero de 2022). 

 

Es claro entonces que la política de presupuestos participativos fue una 

experiencia novedosa para el municipio, que buscaba mejorar la participación de la 

ciudadanía en la gestión pública. Como lo afirma H. Guerrero, Coordinador de la 

oficina de adulto mayor de la época:  

Sin duda alguna la experiencia más novedosa, pues era la primera vez que 

se llevaba a cabo un ejercicio en el cual la comunidad podía decidir sobre en 

qué invertir los recursos, cómo invertirlos, dónde invertirlos y que ellos 

mismos priorizarán, identificarán cuáles eran las obras que desde su punto 

de vista tenía que ser ejecutadas lo antes posible para que lograr un bienestar 

para toda la comunidad. Yo creo también, un ejercicio novedoso fue que 

muchas personas o muchas comunidades terminaron de cambiar ese chip 

de pensar en un beneficio individual, en un beneficio para unas pocas 

personas, a pasar a un beneficio que podía favorecer o beneficiar a un 

número mayor de ciudadanos en el municipio de Ocaña. Yo creo que, sin 

duda alguna, pues, la experiencia novedosa como tal fue todo el tema del 

presupuesto participativo, todo el ejercicio democrático, todo el ejercicio 

como de involucrar a la comunidad en las decisiones propias de política 

pública (comunicación personal, enero de 2022).  
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Finalmente, debemos indicar que los objetivos de la política de presupuestos 

participativos enfocados en ampliación del proceso a otros sectores sociales 

(objetivo 2 del año 2010), consolidación del proceso de presupuestos participativos 

con jóvenes (objetivo 2 del año 2011) y con iniciar el proceso de presupuestos 

participativos con mujeres (objetivo 3 del año 2011), se cumplieron. Durante los tres 

años de implementación de la política, participaron 16.200 personas, de las cuales 

61% fueron mujeres y 39% hombres (Alcaldía Municipal de Ocaña 2008 - 2011, 

2011, pág. 48). Por ello, la consolidación de la participación ciudadana desde la 

perspectiva de un capital social fuerte y empoderado fue una realidad, aun en medio 

de las controversias y malestares por razón de la metodología de apoyo con votos 

para la priorización de obras, lo cual evidenciaba como unas asociatividades por 

alianzas lograban más poder de decisión. Estuvo tan organizado, que la 

deliberación y la toma de decisiones contó con reglamento, que no limitaba la 

libertad de la ciudadanía en el marco del proceso, sino que establecía unas reglas 

mínimas para la interacción que se generaba con presupuestos participativos en el 

municipio de Ocaña entre 2008-2011 (Ver anexo 4). 

7.1.3. Control Social  

El control social propició espacios de deliberación, seguimiento y 

retroalimentación al ejercicio de lo público. Incidió no solo en la implementación de 

presupuestos participativos, sino además en la gestión pública del municipio.  

Para ello, el municipio de Ocaña, dentro de la implementación de 

presupuestos participativos, estableció el Comité de Control Social como parte de 

ese ejercicio corresponsable y en doble vía, comunidad y administración municipal. 

Con ello, los tres equipos de control social que se constituyeron durante los tres 

años que el proceso se ejecutó, tuvieron por función realizar el seguimiento a las 

acciones u obras que se ejecutaron con base en lo priorizado en las asambleas de 

presupuestos participativos.  

Dicho comité estuvo conformado por representantes de las juntas de acción 

comunal, tanto urbanas como rurales, por mujeres, jóvenes, lideres del sector 
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educativo y del sector campesino. Existió representación de los sectores y, con ello, 

se materializó el seguimiento tanto a la ejecución de las obras priorizadas y como a 

la calidad con la que se llevaba a cabo dicho proceso. Lo anterior permitió que la 

ciudadanía se empoderara y su voz se hiciera sentir en la gestión pública del 

municipio.  

Se robusteció el control y la veeduría en procesos de participación abierta y 

transparente. Para el mandatario territorial la cero corrupción era uno de sus pilares, 

y el control social, aunque difícil de manejar, terminó siendo un aliado.  

Ahora bien, la doble vía comunidad-administración como parte del control 

social, también presentó dificultades, el relacionamiento con los funcionaros de la 

administración y el incumplimiento en tiempos de ejecución de las obras propiciaron 

las tensiones propias de un cambio de chip sobre el control social. Esto es, se partió 

muchas veces de la premisa de que el control social era entorpecimiento de la 

gestión pública y no parte fundamental esta. Como lo afirma Y. Coronel, secretaria 

de desarrollo humano de la época:  

Hubo momentos difíciles en el cual por cuestiones de recursos no se habían 

cumplido con el cronograma, esos fueron como los cuellos de botella que me 

acuerdo del momento y era porque no se tuvieron en cuenta algunas 

variables y eso generó alguna inconformidad de control social por no cumplir 

en los tiempos acordados (comunicación personal, 20 de enero de 2022). 

 

Ahora bien, la formación a la ciudadanía que, metodológicamente, hacía 

parte del proceso de presupuestos participativos, empoderó lideres para que 

tuvieran conocimiento en los conceptos básicos del Estado, las políticas públicas, 

el desarrollo, la participación, la planeación participativa y el control social. Por esto, 

el ejercicio de control social fue mucho más riguroso, contó además con integrantes 

que eran profesionales y que su aporte a la ejecución de obras y acciones tenía 

también un componente técnico. Este ejercicio democrático en administraciones 

como la que ejecutó presupuestos participativos, en donde la gestión pública era 
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participativa, el control social fue bien reconocido no solo por la administración, sino 

por los líderes y lideresas que, como lo afirma J. Caviedes, líder de las juntas de 

acción comunal urbanas: 

Funcionan para corregir y para orientar el proceso, no para torpedearlo […] 

porque había personas reconocidas dentro de ese proceso […] que no son 

personas que están metidas en cuentos sucios o que les gusta las coimas. 

(comunicación personal, 20 de enero de 2022).  

 

Adicionalmente, todas estas lógicas del buen gobernar cambian la 

concepción de lo que implica ser servidor público. Implica que un gobernante debe 

trascender en su gabinete para que reconozca, apropie y respete el control social, 

como parte fundamental de las acciones del marco político público. Garantizar la 

participación abierta de las comunidades, que ella ejerza control social a la gestión 

pública participativa y, además, que se mantenga desde la administración la 

rendición de cuentas, propicia transversalidad, uniformidad y cumplimiento al 

ejercicio de lo público (Alcaldía Municipal de Ocaña, 2008) (Alcaldía Municipal de 

Ocaña, 2009) (Alcaldía Municipal de Ocaña, 2010).  

En conclusión, el control social real y efectivo en el marco de la 

implementación de presupuestos participativos, con ejercicios transparentes y 

honestos de apoyo a la administración, que permitió la entrega de obras priorizadas 

en 2009 (objetivo 1 del año 2009), la ejecución de obras priorizadas en 2010 

(objetivo 4 del año 2011) y el fortalecimiento de la responsabilidad política de la 

sociedad civil frente al presupuesto participativo (objetivo 1 del año 2011), confirman 

el cumplimiento de los objetivos planteados para la política pública aun dentro de 

las posibilidades de controversia que el control social estimula porque los procesos 

con control siempre son más lentos pero pueden ser más transparentes.  
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7.1.4. Institucionalización  

El proceso de institucionalización no logró materializarse en tanto se concibió 

la política de presupuestos participativos del municipio de Ocaña 2008-2011 como 

una política de gobierno. Esto quiere decir que no trascendió de ese gobierno a los 

siguientes y esto pudo ser así por diferentes razones. En primer lugar, aun cuando 

se llevó a cabo el fortalecimiento a través de la formación y el empoderamiento de 

las comunidades, ello fue suficiente para robustecer el capital social en función de 

la participación en el proceso, pero no para gestionar la permanencia de la política. 

Esto se sumó a la falta de voluntad política de las nuevas administraciones, las 

cuales fueron de líneas políticas distintas y hasta contrarias a la que ejecutó dicha 

política. Como lo afirma M. Jimenez, líder del sector urbano:  

La voz del pueblo es la voz de Dios y si el pueblo no exige pues los 

gobernantes no hacen (comunicación personal, 19 de enero de 2022). 

 

Ciertamente, en el municipio de Ocaña, la gestión pública de tipo participativa 

cambió el concepto de la participación de las comunidades. Sin embargo, no logró 

instalarse para que desde los procesos de control social se exigiera a las 

administraciones posteriores a la de 2008-2011 continuar con un proceso de tal 

magnitud. Como afirma H. Guerrero, coordinador de la oficina de adulto mayor de 

la época: 

Yo creería que logró mejorar la capacidad de la gestión pública pero que la 

comunidad no entendió como tal el rol que jugó en este ejercicio de 

presupuesto participativo (comunicación personal, 17 de enero de 2022). 

En suma, haber establecido un acto administrativo de corto plazo, dejó en 

manos de la comunidad y de una mera decisión política del nuevo mandatario la 

incorporación del presupuesto participativo en su gestión para el nuevo periodo de 

gobierno.  Como lo afirma J. Galeano, coordinador de la oficina de presupuestos 

participativos de la época:   
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Cuatro años no son suficientes para poder dejar una política pública que fuera 

defendida por la misma comunidad. Se requiere de un poco más de tiempo 

para la real y efectiva institucionalización de un proceso de este talante 

(comunicación personal, 19 de enero de 2022).  

 

Sin embargo, el proceso que se llevó a cabo durante el periodo 2008-2011, 

sí avanzó de alguna manera hacia la institucionalización de la política de 

presupuesto participativo (objetivo 3 del año 2010). La administración municipal del 

momento, con el esquema que priorizó para ejecutar su gestión, promovió 

dinámicas que tenían como finalidad repercutir en la capacidad de decisión e 

incidencia de la ciudadanía en gobiernos diferentes. Se enfocó en formar, capacitar 

e introducir preceptos de participación en la ciudadanía, pero, como lo afirma Y. 

Haddad, alcalde de Ocaña en el periodo 2008-2011:   

Faltó tiempo del periodo de gobierno, no se usó 100% desde el primer día 

[…] desafortunadamente no logramos que quedara como una política 

pública, sino como una política de gobierno, y esa fue como la gran dificultad 

(comunicación personal, 21 de enero de 2022).  

 

Finalmente, la implementación de la política de presupuestos participativos 

hubiera logrado mayores niveles de institucionalización con una combinación de 

elementos. Entre estos podrían estar, alguna estrategia de incorporación en el 

modelo de gestión pública del municipio, dinámicas de control social que 

presionaran a siguientes administraciones y la incorporación de mecanismos de 

seguimiento que incluyeran vigencias posteriores. De todos modos, la normatividad 

promueve la participación ciudadana permanente en la gestión pública, pero el 

cómo concreto de su realización depende de lo que considere apropiado la 

administración del momento.  

 



54 
 

7.2. Conclusiones de la evaluación por objetivos  

7.2.1. Se cumplieron los objetivos establecidos para cada uno 

de los años en el marco de la implementación de presupuestos 

participativos. Tener objetivos formulados con verbos blandos facilitó su 

cumplimiento. Sin embargo, era indispensable que la medición de 

objetivos netamente cualitativos se hubiera estructurado con un 

seguimiento de acciones más tangibles que no permitiera subjetividades 

a la hora de evaluar su cumplimiento. Por ejemplo, la ausencia de una 

evaluación intermedia del proceso dificultó dicho seguimiento de forma 

rigurosa y, por ende, la toma de decisiones durante la ejecución.  

7.2.2. La inclusión de los jóvenes y las mujeres en el proceso 

partió de los objetivos iniciales de la política. Sin embargo, la forma como 

en la experiencia se dio su participación, se debió a las dinámicas 

propias que tomó el capital social de estos sectores una vez la política, 

con sus procesos de formación y metodología, desató el interés 

ciudadano por vincularse. La conformación de alianzas entre sectores 

ciudadanos, para apoyarse en la definición de prioridades, nunca estuvo 

planeado en el diseño, pero fue determinante para que unos sectores 

consiguieran los recursos para sus proyectos por encima de otros.   

7.2.3. El control social jugó un papel preponderante en la 

implementación de la política de presupuestos participativos, en tanto 

estuvo ligada al cumplimiento de objetivos de la política. Esto le dio una 

connotación robusta y técnica, con lo que los gobernantes sintieron no 

solo que era un proceso de vigilancia, sino un esquema de aporte y 

mejoramiento en el marco de la implementación y de la gestión pública 

participativa de la administración.  

7.2.4. La institucionalización del proceso como parte de los 

objetivos cumplió su labor inicial de avanzar en el municipio, sin 

embargo, no fue suficiente el esfuerzo administrativo y político para que 



55 
 

su materialización fuera una realidad y los nuevos gobiernos la 

implementaran. 

7.2.5. El capital social se evidenció con una comunidad más 

educada, empoderada y capaz de participar. Los procesos de 

asociatividad con reglas claras estuvieron presentes en toda la ejecución 

de la política de presupuestos participativos. Además, cambió la 

concepción de lo que implica participar con comunidades empoderadas 

desde el liderazgo de la gestión pública.  

7.2.6. El método definido para el proceso de implementación de 

la política de presupuesto participativo fue visto por algunos sectores 

como inequitativo, requería de una gran capacidad de convocatoria e 

incluso de procesos de asociatividad que no todas las comunidades 

podían gestionar.  
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8. Conclusiones del trabajo de investigación 

A continuación, se presentan las conclusiones del trabajo de grado en 

general, que incorporan lecciones aprendidas en torno a la gestión pública 

participativa, la ciudadanización de la política, el método utilizado con las 

limitaciones que tuvo y las oportunidades que surgen a partir de esta investigación 

aplicada:   

• La gestión pública participativa abordada en esta investigación es 

concebida como el reconocimiento de la ciudadanía como sujeto 

activo en los procesos públicos. Por ello, basándose en la experiencia 

de la gestión pública del municipio de Ocaña con la implementación 

de la política pública de presupuestos participativos, podría afirmarse 

que, primero, la gestión pública se fortalece si se cuenta con 

ciudadanías empoderadas capaces de vincularse activamente en las 

dinámicas públicas. Segundo, el control social puede ser un aliado 

para el fortalecimiento de la gestión pública, porque su función está 

relacionada con generar alertas o llamados en torno al mejoramiento 

técnico y cumplimiento de los procesos para, con ello, garantizar la 

transparencia en el ejercicio de lo público. Tercero, los presupuestos 

participativos mejoran la participación de la comunidad y con ello de 

la gestión pública, porque vincula a la administración con la 

ciudadanía en la priorización de recursos, para la atención de las 

problemáticas focalizadas en ejercicios de deliberación y decisión.  

 

• La ciudadanización de la política abordada en esta investigación 

implica formar parte activa de un proceso político con ciudadanías 

fuertes capaces de gestionar en lo público. Por ello, basándose en la 

experiencia de la gestión pública del municipio de Ocaña con la 

implementación de la política de presupuestos participativos, podría 

afirmarse que, primero, la vinculación de la ciudadanía en procesos 

de gestión pública garantiza una ciudadanización más efectiva de las 
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políticas, porque permite que desde las comunidades y 

organizaciones sociales se realice seguimiento y se promuevan los 

procesos de implementación acorde a lo que se ha definido. Segundo, 

una ciudadanía empoderada para gestionar políticas públicas de nivel 

territorial facilita la institucionalización de estas. Tercero, la 

asociatividad y gestión de redes como parte del capital social fuerte 

facilita la implementación de las políticas públicas. Cuarto, la 

institucionalización de las políticas depende principalmente del nivel 

de empoderamiento de la ciudadanía, pero también de estrategias de 

incorporación en el modelo de gestión pública de cada entidad 

territorial, lo cual implica voluntad política.  

 

• La metodología diseñada para esta investigación permitió realizar una 

evaluación ex-post de tipo cualitativa basada en objetivos, que 

viabilizó determinar el cumplimiento de estos. Al no contarse con una 

evaluación final del proceso de implementación, era importante 

establecer si los objetivos se cumplieron o no. Ahora bien, debido a 

que la política pública evaluada en la presente investigación fue 

ejecutada hace ya más de diez años, se dio una limitación en el 

desarrollo de la investigación aplicada, dado que, la recordación sobre 

el proceso y el acceso a personas claves del mismo dificultó la 

obtención de insumos. Por ello, se considera pertinente el método 

utilizado, dado que, se lograron formular juicios de valor en relación 

con el cumplimiento de objetivos de la política pública y con la 

dinámica de implementación.  

 

• Esta investigación podría ser el punto de partida de una nueva, 

enfocada en determinar de modo más profundo si la metodología 

establecida para ejecutar la política pública, tal como se llevó a cabo, 

fue pertinente o no, con miras a identificar oportunidades de mejora y 

buenas prácticas.  
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento entrevista semiestructurada 

            

            

    EVALUACIÓN DEL PROCESO DE LA POLÍTICA DE 
“PRESUPUESTO PARTICIPATIVO” EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA 

2008-2011 

    

        

    
1.       Gestión Pública Participativa (Gobernanza Democrática – 
Gobierno abierto)     

    

1.1 

¿Cómo era la relación entre la administración y las distintas 
comunidades?      

    

¿Con algunas se las llevaba mejor y con otras no tanto?  ¿Qué 
características había con las que se llevaba mejor y con las que 
no tanto?      

    
¿Qué era lo generalizado en esas relaciones con todas las 
comunidades?     

    1.2 ¡Cómo se promovía la participación de la ciudadanía?     

    
1.3 ¿Qué experiencias novedosas generó el proceso del 

Presupuesto Participativo en el municipio?     

    

1.4 ¿De qué manera influyeron la comunidad y/o las organizaciones 
para que se diera un cambio de objetivos año tras año?  ¿Qué 
ocurrió cada año que implicó cambio de objetivos? ¿Qué movía 
ese cambio de objetivos?      

    

1.5 

¿Se podría afirmar que se mejoró la capacidad de gobierno 
producto de la implementación de Presupuesto Participativo P?     

    
¿En qué mejoró el resultado de metas y objetivos como parte de 
la gestión pública? ¿En qué no mejoró?     

    ¿Se facilitó con PP la cooperación internacional?     

    
1.6 ¿Por qué no se logró la institucionalización de Presupuesto 

Participativo PP? ¿Qué ocurrió? ¿Qué faltó?     
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2.       Capital Social (confianza, reciprocidad, redes y formas de 
participación civil y reglas o instituciones tanto formales como 
informales)     

    
2.1 

¿Aparte de las comunidades hubo sectores sociales que se 
organizaron para participar en el PP? Según intereses, gremios, 
lideres, grupo etario.      

    
2.2 

¿Cómo hicieron las comunidades para Incidir en lo que se 
priorizó?     

            

    

3.       Control Social como parte fundamental de la Ciudadanización 
de la política (Veeduría ciudadana, Seguimiento, Presión social, 
medios de comunicación)     

    
3.1 

¿Se generaron dinámicas propias de control social por parte de 
la comunidad durante el proceso de Presupuesto Participativo?     

    
3.2 

¿Como se llevaron a cabo los procesos de representación de 
las comunidades y de las organizaciones en el gobierno?      

    3.3 ¿Qué sectores sociales fueron más activos en el control social?     

            

Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo 2. Entrevistas transcritas 

• Entrevista exalcalde de municipio de Ocaña en el periodo de 

gobierno 2008 -2011  

Ingrid: Buenas tardes estamos con el exalcalde del municipio de Ocaña en el 

periodo de Gobierno 2008-2011 Yebrail Haddad Linero. Yebrail buenas tardes, 

quiero pedirte autorización para poder realizar esta grabación que tiene fines 

netamente académicos para la maestría y para poder aportarle digamos a ese 

proceso de análisis de lo que fue presupuesto participativo en el marco del proyecto 

del trabajo de grado que tengo para optar al título de magíster.  
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Yebrail: Vale buenas tardes Ingrid claro que, si estás autorizada, dejo acá el 

registro visual temporal por efecto de la grabación y un saludo muy especial me 

siento muy honrado pues con esta entrevista muchas gracias.  

Ingrid: Muchísimas gracias a vos, inicialmente pues quiero que me cuentes 

cómo fue el proceso, como pensaste vos siendo digamos que un candidato a la 

alcaldía de Ocaña y ya pues posteriormente siendo ya el alcalde en concebirse 

presupuestos participativos y en vincular al municipio de Ocaña y a la ciudadanía a 

ese proceso 

Yebrail: Bueno pues todo parte de un ejercicio del trabajo académico en 

primer lugar, en el año 2004 inicié o culmine mejor, venia desde el año 2002 2003 

una  investigación sobre la democracia deliberativa, estaba pues empeñado en 

revisar cómo era posible que estos postulados de democracia que no eran nuevos 

en el mundo porque la democracia deliberativa es antigua como la democracia 

misma, y tiene un origen propiamente en Grecia como la democracia, pues como 

esos postulados podrían eventualmente aplicarse a un sistema democrático en 

Colombia y cuyas puertas para el pluralismo se abrieron en la Constitución del 91 

como un mecanismo también de participación ciudadana, en ese sentido pues los 

postulados de la democracia deliberativa venían desde varias teorías, unas 

corrientes de la corriente de Haverman en la teoría de la acción comunicativa otras 

corrientes en el pensamiento de John Rose acuñada en la teoría de la justicia y 

bueno y unos teóricos americanos de la democracia deliberativa, como Joan Esther 

y otros, y en América Latina Carlos Santiago Nino que tenía una publicación 

denominada la Constitución de la democracia deliberativa entonces a partir de eso, 

el externado me amparo la investigación y se hizo una publicación en temas de 

derecho público de la Universidad externado de Colombia del Instituto de Estudios 

constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita del año 2006 pues ahí se publicó un 

pequeño texto que se llamó la democracia deliberativa perspectiva crítica, entonces 

digamos que tenía las bases como teóricas del proceso y pues una de las 

conclusiones de ese estudio era que necesariamente había que ampliar la forma de 

mecanismos de participación ciudadana en términos de propiciar espacios de 
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deliberación pública formal, lo que plantea esta teoría es como partir de los espacios 

de la discusión pública y la calidad de la discusión entre personas iguales se puede 

mejorar la calidad de la toma de decisiones democráticas, es decir, que la 

democracia siempre que a partir si se supone que los temas son deliberados la 

ciudadanía a partir de la deliberación va a tomar la decisión, la mejor decisión, la 

decisión más racional y la decisión más justa en dentro de un amplio de catálogo 

posible decisiones, entonces esto abría la puerta para que sobre unos escenarios 

de deliberación en el que la gente estuviera informada, suficientemente informada, 

en condiciones de igualdad bajo el orientaciones técnicas, pudiéramos tomar 

decisiones acertadas y así lo establecí en los lineamientos del programa de 

Gobierno cuando me lancé a la alcaldía de Ocaña creé 8 líneas de Gobierno en el 

programa y está pues está presente de manera transversal y acciones del programa 

de Gobierno entre esas la política de Voz Vales y así quedó en el plan de desarrollo, 

se estableció la idea del presupuesto participativo como un escenario de discusión 

pública formal para la toma de decisiones para que nos pudiera orientar hacia dónde 

dirigir el presupuesto y así y así empezamos a hacerlo, pero ya en la práctica, pues 

uno de los primeros obstáculos para poder cumplir esta idea de presupuesto 

participativo era finalmente que la gente estuviera bien formada y bien 

documentada, y por eso paralelamente con el presupuesto participativo no sé si 

recuerda, se dio un proceso de formación, un proceso de formación de la gente, de 

los líderes comunales, de los líderes cívicos, de los líderes sociales, en fin, de la 

gente que quería participar, inclusive jóvenes, mujeres, porque el presupuesto fue 

evolucionando, la línea de presupuesto participativo, después hubo un presupuesto 

especial para jóvenes, un presupuesto para mujeres. Y pues además de cualificar 

digamos a la gente, de establecer la información, pues habían varias dificultades, 

primero la categorización del municipio, un municipio pobre, dependiente del 

sistema de participaciones con recursos de destinación específica, entonces era 

muy complicado pues deliberar absolutamente sobre todo un presupuesto que 

estaba dirigido legalmente hacia otros temas, entonces pues se plantearon unos 

asuntos de presupuesto con base del sistema general de participaciones muy 

restringidos, hacia la educación hasta ciertos gastos de infraestructura y otro 
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presupuesto ya con recursos propios más abiertos en temas de vías de 

pavimentación, temas de los salones comunales, bueno de otro tipo de 

infraestructuras, y fue así como se empezó el proceso y se fue materializando, 

aprovechamos que ya había otras experiencias previas una experiencias en 

América Latina, en el Brasil y empezamos a averiguar sobre eso como se había 

dado esas experiencias en la práctica y se había dado también un antecedente 

inmediato en Pasto en el Gobierno de Antonio Navarro de alcalde, se había 

generado el presupuesto participativo en Pasto, empezamos a indagar y concluimos 

que había una organización no gubernamental que venían trabajando,  no sé hoy 

en día porque les perdí la pista, creo que venía trabajando en todos los temas de 

presupuestación y planeación participativa que era la Corporación Viva la 

Ciudadanía, nos contactamos con ellos y empezamos a generar también procesos 

espejo, viendo porque ellos estaban amparando otros procesos y con el que más 

nos acercábamos no solamente por el parecido de la idiosincrasia, o las relaciones 

de cercanía territorial, sino por mi amistad con el alcalde, que fuimos amigos antes 

de ser alcaldes con el municipio de Barrancabermeja entonces empezamos a 

generar como esos lazos de hermandad, para ver claramente el presupuesto 

Barrancabermeja era 1000% más que el del municipio de Ocaña, pero así 

empezamos creo que hubo una gran respuesta de la gente,  de la ciudadanía tanto 

en los talleres de instrucción de formación como en las asambleas que se daban, 

creo que fue un éxito, pero pues desafortunadamente implicaba la voluntad de los 

de los gobiernos de los gobiernos locales y aunque quedó como un acuerdo 

municipal, pues nunca fue acatado, ni respetado por los siguientes alcaldes, el tema 

se enterró, duro los años de nuestra administración y hasta ahí llegó qué es lo triste,  

después una ley de la República con posterioridad a nuestra salida del Gobierno 

que ordenaba un poco la consulta en materia de presupuesto, pero eso realmente 

ha sido más formal que real porque pues nosotros si permitimos que la gente 

definirá los temas, los temas tenían pues claramente unos límites presupuestales, 

el límite del presupuesto, pero además unos límites técnicos y de realidad,  o sea 

no queríamos tener un problema que estaba empezando a sufrir Barrancabermeja 

y era cantidad de obras y cosas aprobadas que no se ejecutaban, entonces no 
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ejecutar pues podía perder credibilidad por parte de la gente al proceso y por esa 

razón era necesario hacer un filtro técnico, entonces teníamos a la Secretaría de 

infraestructura y a la Secretaría de acuerdo con el tema encargada de mirar la 

viabilidad técnica de los proyectos, entonces había como un pequeño filtro de 

revisión técnica del proceso para luego si ser dado como viable y sometido a la 

asamblea por votación,  contamos con el apoyo de la registraduría y se hicieron 

unas jornadas públicas abiertas de votación. Se ha dicho incluso que es la primera 

vez que votan jóvenes de 14 años en el país fue con los consejos de juventud de 

hace 2 meses, no es cierto, en el Gobierno nuestro votaron jóvenes de 14 años por 

el presupuesto participativo de juventud, entonces digamos que ahí también hay un 

plus y una experiencia de participación democrática.  

Ingrid: Yebrail, de esa relación con la comunidad entre tu administración y la 

comunidad, ¿qué es lo que más resalta en el marco de presupuesto participativos? 

Yebrail:  Bueno pues hay 2 cosas interesantes ahí, la primera es que el 

presupuesto participativo descubrí yo con por el ejercicio que era visto como un 

ejercicio de izquierda, o sea la gente pensaba y a nivel mundial el tema de la 

presupuestación participativa era vista como si fuera del Gobierno de izquierda,  

claramente nosotros no éramos un Gobierno de izquierda y eso pues me llama la 

atención; lo otro es que es claramente al inicio de un proceso pues la gente tiene 

expectativas y escepticismo y el proceso mantuvo la expectativa y superó al 

escepticismo, la gente siguió asistiendo a las asambleas el primer año como el 

último año, cada vez masivamente, concurridamente, pudo haber algunos 

distorsiones del proceso, por ejemplo, en los colegios pero tratamos de resolverlo 

de la mejor manera posible porque los rectores algunos rectores hacían proselitismo 

y se empeñaban porque sus estudiantes votaron por ciertos proyectos pero creo 

que pues fue parte del aprendizaje y se fue a ido se fue yendo resolviendo poco a 

poco. También la posibilidad de surgir nuevos liderazgos, de que no solamente era 

un tema canalizado con los líderes comunitarios de siempre sino que se dieron un 

liderazgo, que se creó en el proceso, que el Consejo Municipal pues creyó en el 

proceso porque también votó unánimemente, al principio tenía mucho recelo pues 
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pensaban que ellos iban a perder el control del presupuesto, como era el Consejo 

Municipal es coadministrador y cada año tiene la aprobación del presupuesto, ellos 

veían con recelo el tema del presupuesto participativo pero finalmente lo copiaron y 

consideraron sobre sus bondades y sus ventajas y creo que todas las tendencias 

políticas finalmente también participaron en el presupuesto participativo fue una 

experiencia pluralista de mucho consenso que permitió el ejercicio de la democracia 

deliberativa entre las pocas experiencias en el país y que es una experiencia exitosa 

además tuvo premio y tu reconocimiento nacional.  

Ingrid: Yebrail, de esos sectores que participaron en las entrevistas he 

encontrado que está en el sector rural digamos que en el marco de eso como 

prioritario bueno digamos que como resaltado, ¿cuáles resalta que fueron esos 

sectores que más participaron y que más comunidad empoderada se logró? 

Yebrail: Bueno pues, históricamente el municipio de Ocaña ha tenido 

problemas y así se diagnosticó el plan de desarrollo y a eso se le apuntaba, había 

exclusión o hay todavía no sé, probablemente, pero digamos que nosotros 

detectamos un ejercicio y lo apuntamos a la exclusión, a superar la exclusión, a 

superar la desigualdad y el presupuesto participativo permitía ese plano de igualdad 

el que todo el mundo pues tuviera la posibilidad de hablar, de deliberar, de votar, de 

organizarse por sectores, de organizarse por intereses, por temáticas. Es muy 

importante el ejercicio que se hizo con el sector rural se le dio preponderancia, pues 

en general la gente pero sobre todo el sector rural estaba muy sometida en ese 

momento probablemente lo siga ahora, pero en ese momento muy sometida al 

designio de los políticos, es decir, que para para que pudieran hacer alguna obra 

una carretera, poder abrir una nueva vía una pavimentación o un distrito de riego o 

un reservorio o una bodega o una ayuda con tractores etcétera, era necesario 

participar en política electoral y aquí pues rompimos como ese esquema por lo 

menos durante cuatro años, en el que la gente del sector rural pudo participar, pudo 

verse el plano de igualdad también con la gente del sector urbano, tuvieron una 

línea presupuestal propia, natural y obvio para el sector rural y también puede 

destacar lo que mencionó hace un momento, presupuesto para mujeres como una 
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política de acción afirmativa, igual que para los jóvenes un presupuesto participativo, 

eso no los excluía, es decir los jóvenes y las mujeres tenían presupuesto propio de 

acción afirmativa, pero podían participar también en las decisiones y deliberaciones 

frente al presupuesto general de toda la ciudadanía. 

Ingrid: Yebrail, ahora qué te referís a jóvenes y mujeres, uno revisando los 

objetivos, cada uno de los años tuvo unos objetivos diferentes. ¿Se planteó así 

desde el principio, ser lo suficientemente lapso, lo suficientemente maleable los 

objetivos, como para que año a año pudieran ser modificados o fue un asunto que 

de la misma dinámica se fue promoviendo, es decir, de la misma participación 

ciudadana se vincularon las mujeres, se vincularon los jóvenes y se abrieron como 

esos espacios en el marco de presupuestos participativos? 

Yebrail: Nosotros tuvimos digamos como el espejo de otras experiencias que 

iban más adelantadas, incluso a pesar de que empezamos el periodo de Gobierno 

al mismo tiempo, la de Barrancabermeja iba más adelantada, es así como, así como 

fuimos a aprender de las dificultades que ellos tuvieron como el retraso en las obras 

por ejemplo en las acciones votadas, también pudimos aprender de los avances, 

para ellos fue exitoso el tema de los enfoques diferenciales en el presupuesto 

participativo y nosotros pues lo planteamos desde el principio, desde el principio se 

estableció así incluso porque el plan de desarrollo planteaba un enfoque en 

derechos humanos, tenía una política especial de niñez y adolescencia que estaba 

en ese momento pues surgiendo en el país, ya es una cosa muy común, pero en 

ese momento era especial y debía garantizarse de acuerdo con la nueva ley de 

infancia adolescencia que estaba recién salida en este momento y pues además, 

quisimos en nuestro plan de desarrollo tener esos enfoques diferenciales y esas 

acciones afirmativas hacia la juventud, hacia la mujer y así se planteó y digamos 

que finalmente, pues no se podía poner en marcha de entrada porque había que 

socializar, había que educar en la participación a la gente también y pues en la 

medida en que se fueron dando avances se fue mejorando la calidad del ejercicio 

democrático deliberativo  
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Ingrid: Hoy 10 años, casi 11 años, más de 10 años de este proceso, ¿crees 

que tu capacidad de gestión, del Gobierno mismo si se mejoró con presupuestos 

participativos, si incidió en esa mejora de la gestión pública del municipio de Ocaña 

la implementación del presupuesto participativo? 

Yebrail: Pues las decisiones tal como está concebido el estado centralizado 

colombiano, las decisiones se toman en un escritorio y cuando nosotros llegamos a 

la alcaldía que no había además elementos estadísticos, ni análisis, ni estudios, no 

había ningún estado del arte sobre ningún tema posible, pues los alcaldes venían 

tomando decisiones por intuición, nosotros cambiamos el tema se revisaron los 

estudios de campo, se empezaron a hacer análisis sobre la situación poblacional, 

sobre lo que realmente quería la gente y esos análisis se mejoran necesariamente 

si se escucha a los afectados, entonces digamos que el principio democrático parte 

de que la toma de decisiones debe ser adelantada por quienes se verán afectados 

con ellas, entonces en ese sentido la gestión de la administración se torna mucho 

más eficiente, más más eficaz, más legítima si cuenta con la participación de la 

gente, no solamente consultadas, no solamente preguntaba qué piensan sino que 

efectivamente tomen decisiones directas, que se vea que repercutan directamente 

sobre su bienestar, sobre su calidad de vida, sobre su forma de concebir lo público 

y de esta manera pues al ejecutarse esas decisiones la gente se siente partícipe, 

se genera sentido de pertenencia además sobre la cosa pública y se rompe con la 

anomia que es un gran problema que hay en el país sobre todo en Ocaña y es esa 

cultura por no acatar las órdenes, por no pensar sino el interés propio, por el 

desorden y eso facilita muchísimo ese trabajo, entre otras cosas porque pues 

también hay líneas sobre seguridad, líneas sobre sobre salud, sobre el tema de 

Bienestar Social, también esa era posible discutir sobre esos aspectos y no 

solamente sobre infraestructuras físicas, aunque era lo que más la gente quería la 

infraestructura física,  pero era posible discutir muchos otros aspectos en el 

presupuesto participativo.  

Ingrid: Vale, Yebrail, hablando ahora de todo el tema de control social 

digamos que el comité de control social fue un asunto creo que relevante y que 
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marca diferencia con otros procesos de participación ciudadana y es que se 

estableció un comité de control social para este proceso y para el proceso digamos 

de ejecución de la administración, ¿cómo fue esa relación con el comité de control 

social, cómo conseguiste ese proceso de veedurías, de digamos de estar esos 

gremios, asociaciones formando parte vigilante de un proceso de implementación 

de política? 

Yebrail: Bueno pues parte del ejercicio de la democracia es permitir el control 

únicamente sobre sobre las actuaciones de los gobernantes, acá estábamos 

ejerciendo la democracia pura la gente ordenaba que hacer y el gobernante 

ejecutaba y la gente tenía que hacer control y el gobernante rendir cuentas, ese 

digamos es el principio básico y general para un buen funcionamiento democrático 

y de la administración pública. El control social se eligió también participativamente 

hubo un proceso de formación para las personas, se generó una elección con 

tarjetón y todos los elementos formales pues de la democracia electoral, se 

posesionaron y pues tenían acceso libre a los informes, yo insistía mucho a los 

secretarios porque a veces se incomodaban la gente, la gente del equipo de 

Gobierno se incomodaba porque le preguntaran, le pidieran cuentas digamos que 

eso es un poco normal, pero también nos habíamos comprometido con la cero 

corrupción entonces cada peso de los impuestos de la gente tenía que ser 

designado correctamente,  no se podía perder no se podía malgastar, no podían 

tener una destinación equivocada y pues ese control social ayudaba muchísimo a 

que se diera esos postulados que nosotros nos habíamos propuesto y habíamos 

planteado desde la campaña y que quedó en el plan de desarrollo. Digamos que 

pues convivir con esa veeduría permanente no era fácil pero rindió sus frutos porque 

las obras se hicieron, estas personas presionaban para que las obras se 

adelantarán rápido, hacían bien su tarea y además había un boletín donde se 

publicaban los avances las obras, es decir que se hacía rendición de cuentas y 

dentro de la rendición semestral de cuentas general de la administración, también 

había un especial aparte de rendición de cuentas del presupuesto participativo 

entonces se permitía por supuesto el control,  lo favorecimos, lo propiciamos como 

una como una práctica de buen gobierno, que fue muy exitosa para nosotros que 
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permitió el cumplimiento de todos los cometidos del presupuesto participativo en 

términos de ejecución de obras con transparencia, con prioridad, con celeridad, con 

cero corrupción.  

Ingrid: Finalmente Yebrail, ¿que considera que hizo falta para poder 

institucionalizarlo?, mencionabas hace un rato la voluntad política de digamos 

mandatarios que surgieron después, pero en este momento echando un poco hacia 

atrás, ¿qué consideras que hizo falta? 

Yebrail: No, yo haría todo exactamente igual, faltó tiempo, faltó tiempo, el 

periodo de Gobierno no se usó 100% desde el primer día el presupuesto 

participativo,  había muchos problemas primero de la infraestructura, de la de las 

situaciones básicas y mínimas que había que resolver para poder entrar en este 

ejercicio de presupuesto participativo, más todo el tema de la formación y demás, 

pues, desafortunadamente no logramos que quedara como una política pública, 

sino como una política de Gobierno, y esa fue como la gran dificultad, no, cuando 

pensamos y promovimos muchas veces que la gente misma pidiera el presupuesto. 

Yo pensaba que el presupuesto iba a ser víctima de su propio éxito y que la gente 

lo iba a pedir e iba a salir en masa a solicitarlo pues de alguna manera, no,  se 

perdió quizás fue visto sólo como una política de Gobierno, incluso de buen 

Gobierno o quizás la gente pues no le encontró mucha bondad, no lo sé, eso no lo 

tengo muy claro, no sé porque no se pudo dar continuidad, pero pues la voluntad 

en este tipo de Estados centralistas el alcalde es fundamental para que un proceso 

continúe y no había la voluntad para continuar,  no sé si de pronto hubiéramos 

logrado tener a alguien de nuestra misma línea de pensamiento se hubiera podido 

continuar, pero pues es algo que no hay forma de determinar en este momento.  

Ingrid: Yebrail, muchas gracias por ayudarme en este espacio y por supuesto 

por aportarme a este análisis tan importante del proceso que lideraste hace ya más 

de 10 años.  

Yebrail: No muchas gracias a ti, que bueno que estés retomando eso, que 

estás investigando, que lo están haciendo con criterios científico, me gustaría 
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mucho poder leer ya cuando esté el estudio final realizado como, pues que dijiste, 

que abordaste, qué conclusiones tomaste y claro sigo a la orden para seguir 

indagando o lo que se necesite de este tema, yo pues digamos tengo esta visión de 

lo que ocurrió, es una visión general algo pues del componente técnico, pero  

ustedes que estuvieron en el equipo fueron los que vivieron el día a día del tema y 

pues también pueden tener un punto de vista diferente y una experiencia distinta 

por supuesto muchas gracias de verdad.  

Ingrid: Muchas gracias.  

 

• Entrevista Exdirector oficina de planeación y presupuestación 

participativa de la alcaldía Municipal de Ocaña en el periodo de gobierno 

2008 -2011.  

Ingrid: Buenas tardes estamos con Julio César Galeano Navarro, exdirector 

de la oficina de planeación y presupuestación participativa de la alcaldía Municipal 

de Ocaña en el periodo de gobierno 2008 -2011 de la investigación en mención.  

Buenas tardes voy a hacerte una entrevista con fines únicamente 

académicos y te voy a pedir por favor que me autorices grabarla para poder 

transcribirla y hacer el proceso de entrega como anexo a la Universidad 

Julio Cesar: Ingrid que buenas tardes por supuesto que sí te autorizo para 

que hagas pública esta corte entrevista.  

Ingrid: Muchas gracias, Cesar, quisiera que bueno inicialmente me contarás 

cómo fue el proceso de presupuestos participativos desde tu mirada como director 

y por supuesto cómo fue esa relación que hubo entre la administración y las 

diferentes comunidades.  

Bien, el proceso inicia en junio del 2008 en donde se acompañan a unos 

eventos que se venían desarrollando a nivel nacional más sin embargo el proceso 

como tal en el municipio Ocaña inicia en el 2009 es decir es en el 2009 cuando se 
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destinan partidas presupuestales y se hace todo el proceso de conformar el equipo 

para hacer todo el desarrollo de las avanzadas para la planeación local y el 

presupuesto participativo. Aunque la política no se evaluó por la administración 

municipal, si se logra evidenciar el acercamiento que existió entre las comunidades 

tanto del sector urbano como el sector rural a la administración municipal a cualquier 

dependencia de la administración municipal independientemente que fuera la del 

presupuesto participativo. Se generaron unos lazos de amistad con muchos líderes 

de los sectores que ayudaba a que existiera una reciprocidad entre la administración 

y las necesidades que tenía la comunidad, necesidades que algunas no fueron 

cubiertas por el presupuesto participativo porque no ganaron en el momento de las 

decisiones más sin embargo, esa gente por ese mismo acercamiento que permitió 

la alcaldía de Yebrail Haddad hacía que esa gente estuviera siempre cercana al 

proceso y que fueran aliados cada día más del proceso presupuesto participativo.  

Ingrid: ¿Cesar se tuvo relación con alguna comunidad mucho mejor que con 

otra, es decir, ¿cómo se generó digamos esa interlocución con algunas de las 

comunidades con algunos de los gremios en el marco de la implementación del 

proceso? 

Julio Cesar: Bueno eh por parte de la administración no se tuvo diferencias 

como tal, es decir, se atendían a todas las comunidades se les hacía el 

acompañamiento como tal a todas, más, sin embargo, uno veía respuestas por parte 

de ella de algunas comunidades inclusive algunas que no habían logrado conseguir 

partidas presupuestales para sus proyectos a través del presupuesto participativo. 

Hubo mucho acercamiento del sector rural yo creo que considero que fue uno de 

los de los sectores que más relación tuvo con la administración municipal puesto 

que en el proceso final terminaron pidiendo al mismo proceso que los procesos de 

decisión se hicieran por corregimientos y la administración municipal respondió a 

esas solicitudes de las mismas comunidades como con el fin de aportarle a la mayor 

participación por los desplazamientos y distancia que ellos tenían para poder 

participar en el proceso.  



74 
 

Ingrid: ¿Cómo se promovió esa participación desde la administración 

municipal se hacían piezas comunicacionales se divulgaban a través de medios de 

comunicación? ¿cómo se hacía esa interlocución con la ciudadanía? 

Julio Cesar: Al inicio del proceso se hizo un mapeo de actores donde se 

buscaron cuáles eran los aliados cuáles eran los detractores cuáles eran los amigos 

del proceso y contamos con una muy buena gestión por parte de la oficina de 

comunicaciones de la alcaldía que tenía muy buenas relaciones con todos los 

medios de comunicación y eso ayudaba mucho a que se diera toda la información 

de este proceso;  y en cada una de las asambleas que se tenían también se 

aprovechaban para dar información y los otros eran volantes que se repartían a 

través de, bueno en ese entonces no había mucho boom en redes sociales pero sí 

permitía de alguna manera poder comunicarse uno con este tipo de personas y 

obviamente las llamadas telefónicas que se hacían para las convocatorias que 

invitaba a la alcaldía municipal a los diferentes eventos en el proceso. 

Ingrid: ¿Qué experiencias consideras vos fueron novedosas en el marco del 

proceso de implementación de presupuestos participativos? 

 

Julio Cesar: Pues hay muchas hay muchas hay varias, una fue la escuela de 

formación que se desarrolló desde el 2009 hasta el 2011,  esa escuela de 

participación contó con expositores de la talla nacional, desde Bogotá venían 

personas capacitadas a dictar charlas sobre el tema del presupuesto, sobre el tema 

de control social, sobre los temas de las finanzas públicas y se logró capacitar a un 

grupo de personas que de buena manera quisieron estar en esa escuela de 

formación y liderazgo democrático en el municipio de Ocaña. Yo creo que se 

formaron más de 60 líderes en este tipo de procesos, yo creo que fue una 

experiencia muy bonita porque uno hoy se encuentra con la gente y se acuerda de 

todos los procesos que aprendieron y que le quedó como enseñanza en ese 

proceso de presupuesto participativo. Eso una cosa, dos, que la gente aun hoy 

recuerde ese bonito proceso donde se convoca la gente a que le pregunten y tenga 

capacidad de decidir en qué se invierten los recursos municipales yo creo que esas 
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son como 2 experiencias que generaron en la ciudadanía, reciprocidad en la 

gobernanza en el municipio de Ocaña;  además, una satisfacción muy grande que 

es que  cuando la gente se gana la obra y se le ejecuta a satisfacción pese a todas 

las dificultades de contratación que se presenten en lo público y esa satisfacción 

también muy buena que la gente lograra tener sus obras y algo muy bonito y eran 

las alianzas que se podían encontrar entre sectores rurales y urbanos inclusive el 

desprendimiento de mucha gente del sector rural que para apoyar a esa gente del 

sector perdón del sector urbano, desprenderse para la gente del sector rural 

apoyarla y eso se vio con alianzas estratégicas que ellos plantearon en el momento 

de las votaciones para elección de las obras que se iban a ejecutar.  

Ingrid: ¿O sea que en ese orden de ideas uno pudiera decir Cesar que la 

comunidad incluyó en ese cambio de objetivos para que no fueran estáticos y que 

cada uno de los años se fueran adaptando a esos objetivos a incorporar nueva 

población nuevo grupo etario y digamos que otro tipo de prioridades en el marco de 

la implementación de presupuestos participativos?  

Julio Cesar: Ocaña por ser municipio de cuarta categoría es un municipio que 

no tiene los suficientes recursos públicos para destinarlos a este tipo de proceso 

más sin embargo el alcalde se la jugó en todo junto y destinó recursos del sistema 

general de participaciones y que fuera la misma ciudadanía que pudiera decidir. 

Esto indudablemente permitió la dinámica del proceso desde el 2009 hasta el 2011 

con unos cambios de objetivo tratando de incluir de manera diferencial algunos tipos 

de poblaciones como mujeres, como jóvenes y como sectores como el tema de 

Cultura y de la cultura ciudadana como tal, entonces el mismo proceso fue dinámico 

es decir que al inicio el proceso se destinaron algunos rubros y la misma ciudadanía 

veía la necesidad que se siguieran ampliando los objetivos para poder abarcar a 

otros sectores de las poblaciones que no se habían llegado. Aunque el tema era 

muy general y la gente podía participar en todos los sectores si era necesario incluir 

sectores poblacionales de manera diferencial con el objetivo de mantenerlos en el 

proceso y que sirvieran como coadyuvantes para poder expandir la política pública 

en el momento que se quisiera.  
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Ingrid:  La capacidad entonces del Gobierno también generó dinámicas 

propias que permitieron mejorar esa capacidad de gestión y de implementación  

Julio Cesar: Indudablemente era una administración que estaba girando 

alrededor del proceso de presupuesto participativo es decir que era un objetivo 

primordial de la administración municipal de Yebrail Haddad y yo siempre lo decía, 

tuvimos un alcalde demócrata que le apostó a este tipo de proceso y con una 

administración de los secretarios desde el nivel más bajo de los funcionarios de la 

alcaldía apostándole a este proceso puesto que ellos fueron los mismos que 

ayudaron en los procesos de deliberación del proceso de presupuesto participativo, 

eran los mismos funcionarios que se entregaban al proceso y obviamente existió 

dentro del decreto municipal un componente técnico que estaba conformado por los 

secretarios de despacho, por la dirección de la coordinación de presupuesto 

participativo y por supuesto del alcalde mismo que era la cabeza principal del 

proceso.  

Ingrid: ¿Ok cesar esa misma dinámica también permitió que la cooperación 

internacional y otros organismos empezarán a hacer inversión en el municipio y se 

dinamizara con ellos también el recurso para poder seguir implementando 

presupuestos participativos? 

Julio Cesar: Cuando se inició el proceso en Ocaña ya existían los 

presupuestos participativos de otros municipios como Bogotá, Medellín y Pasto que 

eran ejemplos a seguir y se creó una red nacional de planeación local y presupuesto 

participativo el cual Ocaña entró a ser parte de esa red y el objetivo de esa red del 

nivel nacional conformada por todos los municipios de Colombia que hacían el 

presupuesto participativo, el objetivo era buscar beneficios de cooperación 

internacional para poder mostrar la política pública que se estaba desarrollando en 

Ocaña pero a la vez conocer otras experiencias exitosas que se tenían como en 

Brasil  o como en España y tuvimos la oportunidad en muchas ocasiones asistir a 

los encuentros nacionales que se hicieron en durante el período 2008 en adelante, 

esos encuentros nacionales donde se conocieron experiencias exitosas de todo el 

mundo y por supuesto mostrando la experiencia sí exitosa que se venía 
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desarrollando en Colombia. Nosotros tuvimos la oportunidad con cooperación 

española de pasar el proyecto para que tuviera financiación en los años que la 

administración terminara, más sin embargo por problemas logísticos y técnicos no 

logramos acceder a los recursos de cooperación internacional para poder continuar 

el proceso, que hubiese sido lo ideal y no dejar no haberlo dejado acabar.  

Ingrid: O sea que para la institucionalización ¿Qué más faltó? porque el 

proceso de institucionalización era uno de los objetivos de presupuestos 

participativos ¿qué faltaría? ¿qué crees que ocurrió? 

Julio Cesar: bien Pasto en el 2012 llevaba alrededor de los 15 años y había 

iniciado siendo gobernador alcalde de pasto Antonio Navarro Wolff y ellos 

decidieron no apostarle a la institucionalización del proceso a través de un acuerdo 

por parte del Concejo Municipal sino que quisieron hacerlo con el empoderamiento 

de la ciudadanía para que fuera la misma ciudadanía que lo defendiera, lo 

defendieron por más de 15 años sin que sé sin que se hiciera proyecto de acuerdo 

y en Ocaña el alcalde le quiso apostar a lo mismo que teníamos un decreto 

municipal pues ese decreto lo podía tumbar el alcalde siguiente no quisimos hacerlo 

por acuerdo municipal porque creíamos que lo más importante era dejar empoderar 

la comunidad para este proceso. Fue un caballito de batalla en las elecciones 

terminando el proceso de 2011 donde nosotros mostramos a la ciudadanía y había 

respaldo de la ciudadanía al mismo proceso, más sin embargo gana otro alcalde 

que con una visión totalmente diferente de ciudad lo que se venía proyectando en 

la administración de Yebrail y alcanzaron a avanzar en el primer trimestre del 2012 

más sin embargo decidieron quitar la oficina y acabarse con el proceso.  ¿Que hizo 

falta?, que obviamente continúa en el proceso nosotros necesitábamos dejar 

empoderado la gente por los mínimos unos 2 periodos consecutivos para evitar que 

esto se acabara de la manera como se acabó. No quisimos hacerlo por acuerdo 

municipal porque creíamos y veíamos la necesidad de que se hiciera a través del 

ese empoderamiento a pesar de esas escuelas de formación que tuvimos en el 

proceso pues nos hizo falta yo creo que cuatro años no son suficientes para poder 

dejar una política pública que la defendiera la misma comunidad, nos hizo falta a 
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pesar de que todavía hay voces que recuerden el proceso y que añoran a que el 

proceso vuelva pues se necesita de mucho más apoyo de la ciudadanía.  

Ingrid: ¿Faltó algún gremio de los que participaron que vos acordes que 

fueron así como trascendentales qué otros gremios, organizaciones qué cuales 

participaron y cuáles hubieran sido importantes que participarán? 

Julio Cesar: bueno nosotros encontramos muchas agremiaciones del sector 

privado que nos acompañaron que eran aliados del proceso, aunque algunos no 

participaban de manera directa. Hizo falta mucho apoyo por parte del consejo 

municipal tan sólo uno o 2 concejales estuvieron muy pendientes del proceso y 

acompañaron a la ciudadanía y a mi entender ellos no lograron captar el propósito 

general de presupuesto participativo que era devolverle ese poder a la ciudadanía 

para que pudiera tomar la decisión en que se pudieran invertir los recursos públicos, 

para ello fue apáticos y consideró que lo que la lectura que yo logre hacer es que 

ellos sentían que se le estaba pidiendo se le estaba pidiendo es quitando ese poder 

a ellos como concejales de poder decidir donde se podían invertir las obras y que 

no fuera la ciudadanía la que los estuviera haciendo. El Consejo Municipal no fue 

un aliado estratégico del proceso fue un opositor al mismo eso hizo también que los 

nosotros no decidiéramos presentar el acuerdo municipal también para para 

institucionalizar la política pública. Otros sectores que fueron opositores al proceso 

o que no estuvieron con muy aliados fue que un periodista en Ocaña y que no le 

apostó el proceso decía que eso era un juego que era un embeleco de la 

administración municipal, pero fue el solo, de resto todos los medios de 

comunicación escritos, radial, prensa y televisión fueron aliados del proceso y hoy 

uno se encuentra con ellos y recuerdan ese proceso.  

Ingrid: Las asambleas deliberativas asambleas fueron parte importante en el 

proceso de participación de la ciudadanía ¿ellos como priorizaban, como se 

vinculaban en el proceso de definición de obras y de acciones en el marco 

presupuestos participativos? 
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Julio Cesar: Bien, la metodología de las asambleas deliberativas era llevar 

unos temas importantes de los cuales tenían los recursos del municipio y cuando 

se sentaba la gente la gente no llegaba con la lista de obras sino que se llegaba con 

la gente con cada uno de los moderadores y los facilitadores de la asamblea era 

cómo lograr involucrar a la gente en el desarrollo de la ciudad es decir que era un 

proceso que demoraba entre 1 y 2 horas en el proceso de debatir cuál era la ciudad 

que soñamos desde el desde el rubro donde se estaba distribuyendo el recurso, es 

decir, desde el sector educación, desde el sector de vías, desde el sector rural, 

educación, desde el sector cultural, como era ese sueño que tenía la gente que era 

lo que quería lo que quería en un futuro sobre la ciudad es la gente empezaba con 

eso y al final ya se empezaban con esa misma discusión se empezaban a vislumbrar 

cómo cuáles eran las necesidades que se tenían en ese sector. Con altura 

importante y era como lograr que con la poca cantidad de recursos poder cumplir 

una necesidad, es decir,  que aquí se le ha costado mucho la priorización si yo tengo 

muchas necesidades en mi sector yo tengo que apostarle a que la limitación del 

recurso no me permite ni cumplir todas las necesidades entonces en qué consistía 

la metodología que la misma gente tomara la decisión de apostarle a algunas 

necesidades que eran más prioritarias que otras, es decir de 10 necesidades que 

yo tengo en mi sector yo le apuesto que con estos recursos yo puedo solucionarlo 

de esta manera de éstas sean lo prioritario y lo otro dejarlo para un futuro para una 

siguiente apuesta para una siguiente vigencia o inclusive algunos que en el año 

siguiente ya veía que esa no era prioritaria, que había otra necesidad imperante en 

ese momento diferente a la que se había discutido en la asamblea anterior la mujer 

dentro del proceso.  

Ingrid: Gracias Cesar, digamos que dentro del proceso se constituyó, se 

priorizó el control social como parte fundamental del proceso de implementación 

¿cómo se constituyó, porqué se constituyó un comité de control social en el marco 

de la implementación, que lo generó, cuál fue la iniciativa que propuso que se 

pudiera constituir un comité en el marcó el proceso? 
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Julio Cesar: Cuando inicia el proceso el aliado asesor del presupuesto 

participativo fue la Corporación Viva La Ciudadanía con su director Pedro Santana 

y su equipo de trabajo y ya ellos habían empezado a hacer el proceso en Barranca 

y habían apoyado el proceso de Medellín, de Pasto y tenían una experiencia grande 

en el tema y era a pesar de que no lo habían podido lograr en otros municipios era 

cómo lograr a través de esa misma ejercicio de capacitación de la escuela de 

liderazgo que teníamos en presupuesto participativo cómo sacar líderes que se 

habían empoderado en el proceso y que ellos mismos pudieran hacer ese control 

social efectivo a la ejecución de las obras y al mismo desarrollo del proceso y de la 

política pública como tal. Fue así que en el año 2009 es cuando se dan las 

priorizaciones en las asambleas deliberativas unos sectores para que fueran 

elegidos como control social de las obras que se llevan a ejecutar en la vigencia 

siguiente entonces salieron representantes de todos los sectores, del sector rural, 

del sector urbano, del sector de los gremios, del sector de líderes sociales, es decir, 

hubo representación de todos los sectores en este control social con una 

experiencia muy bonita porque eran ellos mismos los que estaban pendientes de la 

ejecución de las obras tanto así que todas las obras que supervisaron en la vigencia 

anterior fueron ejecutadas en la vigencia siguiente, con muchos contratiempos 

porque son municipios con dificultades presupuestales que no tienen la plata en el 

momento en que se va a ejecutar la obra pero entendían el proceso, lo 

acompañaban, le hacían el control social pero además de ser el control social 

estaban pendientes de la ejecución de las obras y hacían sugerencias sobre el 

tema, es decir, tuvimos la oportunidad de contar con ingenieros y arquitectos entre 

el control social que obviamente conocen de ejecución de obras y que en su 

momento hicieron aportes en el momento de la ejecución de la obra. En algún 

momento nos hicieron un bloqueo de una vía porque se estaba demorando la 

ejecución de una obra, nos reunimos con ellos en la administración municipal el 

alcalde muy abierto el tema se les explicó los contratiempos que había tenido la 

ejecución de la obra entendieron el proceso y obviamente se le dio solución al 

problema y continuaron en el proceso. Durante 2009, 2010 y 2011 se eligieron 3 

grupos de control social algunos repitieron otros decidieron desistieron de la 
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postulación, pero hicieron el trabajo bien y hoy se recuerdan muchos de esos 

miembros del control social aquí en el municipio de Ocaña.  

Ingrid: ¿Se generaron dinámicas de control social diferentes al comité de 

control social que tenía PP o ese fue el proceso estructural con el que se llevó a 

cabo el control social?  

Julio Cesar: La función de ellos era controlar la ejecución de las obras que 

se habían priorizado en presupuesto participativo, más sin embargo, ellos estaban 

pendientes de la ejecución de otras obras y habían personas muy activas entre esos 

Jorge que falleció lo asesinaron hace 2 años y estaba muy activo en el proceso y 

estaba pendiente de absolutamente todo, no solamente de las obras del 

presupuesto participativo, sino que también estaba haciendo controles a otra obra 

y era un actor activo es decir era una persona que generaba polémica que hablaba 

con los medios, que cuando había que defender el proceso lo hacía en los medios 

y cuando había que atacarlo porque no se estaba cumpliendo también lo hacía.  

Ingrid: Cesar finalmente ¿cuáles sectores considerados que fueron los más 

importantes en ese proceso de control social que fueron los que más se vincularon 

con ese proceso de control social del municipio?  

Cesar: Pues habían 2 del sector urbano de las agremiaciones habían 2 del 

sector urbano y había como 6 miembros del control social del sector rural que con 

la dificultad grande por desplazamiento cuando se convocaban a reuniones a 

capacitaciones ellos estaban ahí en ese proceso, descuidando aún sus labores 

propias del campo, para poder asistir a estos eventos que a veces eran en la noche, 

a veces eran los sábados. a veces era en la tarde y se desprendían de esos 

procesos personales para poder acompañar el proceso, es decir, a pesar de que 

muchos veían el control social como un enemigo del mismo proceso fueron aliados 

del mismo 

Ingrid: César muchas gracias  
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Julio Cesar: Ingrid a vos deseándote éxitos en esa tesis y que bueno que se 

vaya a lograr la evaluación de ese proceso que esperamos algún día se implemente. 

Y tenés vos la tarea de cuando te gradúes llegar a Ocaña a retomar ese proceso.  

 

• Entrevista Exsecretaria de Desarrollo Humano de la alcaldía 

Municipal de Ocaña en el periodo de gobierno 2008 -2011 

 Ingrid: Buenas noches, nos encontramos con Yuddy Patricia Coronel 

exsecretaria de desarrollo humano de la alcaldía municipal de Ocaña en el periodo 

de Gobierno 2008 2011, Yuddy buenas noches ¿me autorizas grabar esta pequeña 

entrevista con fines netamente académicos? 

Yuddy Coronel: Sí claro 

Ingrid: bueno Yuddy quisiera que me contaras ¿cómo concebiste vos el 

proceso de presupuestos participativos?, ¿cómo fue esa relación entre la 

administración municipal y la comunidad en esa época? 

Yuddy Coronel: Inicialmente este proceso fue de construcción uno primero 

para generar confianza con la comunidad de que este proceso era serio y que las 

propuestas que ellos traían pues obedecían a dar respuesta a las necesidades de 

las comunidades. Al principio no fue fácil en el sentido de que tocaba definir temas, 

recursos y dependiendo de la situación de las comunidades tanto urbanas como 

rurales se priorizaban temáticas, eso facilitó generar trabajo de equipo no solamente 

por tipo de comunidades, sino también especificar lo que era salud educación, 

mujeres, adultos mayores tuvieron la oportunidad de tomar decisiones en la 

inversión que se fuera a hacer en un barrio o en una vereda o en un emprendimiento 

que se puede hacer para jóvenes o para el sector educativo también.  

Ingrid: ¿Te acordás cuales eran los gremios que más, los sectores que más 

participaron y como era ese relacionamiento con la alcaldía? 

Yuddy Coronel: Los sectores más representativos fueron las juntas de 

acciones comunales, especialmente las de la zona de la periferia que son de la zona 
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donde hay mayor vulnerabilidad y la ruralidad esa esa importante porque el sector 

rural se hizo presente, también hubo un proceso importante con las mujeres de la 

ciudad también tuvieron un papel fundamental en este proceso que creo que le 

dieron un valor agregado por lo que se venía trabajando con el tema de género.  

Ingrid: ¿Te acordar de algunas de las experiencias novedosas que 

presupuestos participativos dejó en el marco de implementación?  

Yuddy Coronel: En lo que me acuerdo fue el mejoramiento de vías terciarias 

y eso es lo que más recuerdo, también mejorar el tema de acueducto en algunas 

zonas de vereda, también el sector educación creo que es de los temas más 

importantes que fue todo lo de infraestructura y mejora de restaurantes escolares 

que me acuerdo. El tema también de fortalecer el emprendimiento en mujeres que 

fue un ejercicio que también le apostó la gestora social de la época.  

Ingrid: Yuddy, ¿qué crees que le faltó al proceso para poderlo 

institucionalizar? ¿digamos que se ejecutó durante cuatro años, pero no ha digamos 

permanecido en el proceso que faltar que faltó crees que faltó en ese ejercicio? 

Yuddy Coronel: Yo creo que lo que faltó ahí fue compromiso de la comunidad, 

yo creo que los procesos se mantienen si la comunidad vuelve una prioridad 

presupuesto participativo independiente de la administración que llegue es una 

manera de ejercer presión en ultimas el alcalde depende de los de las comunidades 

y las comunidades están bien organizada y comprometida no pueden sacar 

adelante el proceso participativo.  

Ingrid: Los procesos de control social porque existió comité de control social, 

¿tú crees que sólo fue digamos que facilitado desde la administración o las 

comunidades si se fortalecieron como para que ellos mismos hicieran veedurías, 

ejercieran control al ejercicio de presupuesto participativo? 

Yuddy Coronel: Yo creo que se logró porque ellos tenían que garantizar que 

la obra se hiciera porque ellos estuvieron desde un inicio en la priorización, entonces 

eso facilitó de que si le aprobaron una inversión pues la inversión tenía que 
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ejecutarse conforme a lo que se había acordado, eso permitió que el control social 

fuera fundamental en ese proceso y de que las obras se permitieran concluirse e 

incluso hubo momentos difíciles en el cual por cuestiones de recursos no se habían 

cumplido en el cronograma, esos fueron como los cuellos de botella que me acuerdo 

del momento y era porque no se tuvieron en cuenta algunas variables y eso generó 

alguna inconformidad de control social por no cumplir en los tiempos acordados.  

Ingrid: ¿Los procesos de digamos que la participación del sector social fue 

únicamente en la que se vio en el proceso u hubo otros sectores que estuvieron en 

ese proceso, gremios, asociaciones, comunidades organizadas que te acuerdes?  

Yuddy Coronel: Si ahí más que control social hubo fue las agremiaciones, 

hubo muchas asociaciones, organizaciones, grupos focales, creo que fue muy 

importante la asociatividad no fue necesariamente juntas de acción comunales sino 

como asociaciones que también se involucraron en el proceso, además porque se 

dieron cuenta que era la oportunidad de llevar inversión a sus comunidades 

directamente y era una manera de generar también seriedad en el proceso yo creo 

que eso que facilitó mucho la participación de gremios. Fue muy raro los encuentros 

que se hicieran que no hubiese participación masiva de comunidades siempre hubo 

gran afluencia de comunidades.  

Ingrid: ¿Yuddy finalmente crees que hizo falta algún gremio por incluir alguna 

parte de la comunidad que no se tuvo en cuenta en este proceso?  

Yuddy Coronel: Yo creo que se tuvieron en cuenta a todos, lo que pasa es 

que más que incluir a todo el mundo es mirar la inversión que se contaba del 

momento es un tema de recursos entre mayor inversión pues mayor radio de acción 

se podía hacer, hay otra cosa adicional pues dependiendo la categoría de los 

municipios depende mucho también los recursos hay temas como salud, educación 

que no dependen directamente de la administración municipal sino del orden 

departamental y eso pues no, hay competencias que se podían asumir y otras que 

no, entonces la administración no podía invertir más allá de lo que podía por 
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competencias legales, entonces eso hace que se limite un poco pero eso no impide 

que el proceso participativo genere el impacto que se requiere.  

Ingrid: Yuddy muchas gracias  

 

• Entrevista Maria Stella Jimenez líder Sector Urbano del municipio 

de Ocaña en el periodo de gobierno 2008 -2011  

Ingrid: Estamos con María Stela Jiménez. María Stela buenas noches esta 

es una entrevista como parte de la tesis de maestría y pues los fines son netamente 

académicos quería preguntarte si me autoriza a grabar para poder transcribir la 

entrevista al trabajo de grado.  

Maria Stella: Buenas noches, Ingrid claro que sí efectivamente autorizó la 

grabación de la entrevista.  

Ingrid: Muchas gracias, María Stela, quisiera que me contaras principalmente 

que te acordás del proceso, como te acordás que surgió el proceso de 

relacionamiento de la ciudadanía con la administración municipal y cuáles considera 

que fueron como las cosas fundamentales de ese proceso dentro de lo que 

recordás. 

Maria Stella: Bueno primero que todo fue un proceso nuevo dentro del 

territorio dentro del municipio, ningún gobernante había hecho ese proceso de 

participación ciudadana donde pues la comunidad iba a decidir sobre los recursos 

en que serían invertidos y de qué manera serían invertidos, fue un proceso muy 

novedoso que dentro de su etapa de alistamiento y de formación pues tuvo bastante 

aceptación dentro de la comunidad y a raíz de eso pues tuvimos una aceptación de 

toda la población en la participación de las diferentes asambleas que realizábamos 

para la asignación y la decisión del proyecto que se iría a trabajar, en este caso por 

cada rubro asignado por la administración municipal.  
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Ingrid: Vale, de acuerdo con el proceso digamos que ese relacionamiento de 

la ciudadanía y del Gobierno fue de interés por supuesto del mandatario de su 

momento de querer vincularlo o consideras que también ese proceso surgió desde 

la ciudadanía de querer formar parte cómo del proceso de implementación en 

territorio.  

Maria Stella: Bueno ese proceso se habló mucho dentro del programa o plan 

de programa de Gobierno del candidato y por ende pues también hizo parte de ese 

plan de desarrollo de todos los procesos de participación de la comunidad para 

trabajar en doble vía sí con la comunidad para la comunidad y sobre todo para el 

desarrollo del municipio, hizo parte dentro de sus líneas de acción todo lo que tenía 

que ver con participación porque en ese tiempo me acuerdo que dentro de todas 

esas rendiciones de cuentas que se realizaban pues también el estado nacional y 

por ende departamental pero en este caso más nacional, se exigía procesos de 

participación y el territorio pues siempre daba cumplimiento porque con el tema de 

presupuesto participativo podríamos mostrarle al Gobierno nacional y 

departamental todo lo que se trabajaba con comunidades y el impacto que generaba 

para el desarrollo del municipio.  

Ingrid. Te acuerdas con cuáles comunidades o con cuales gremios había 

mejor relación, si teníamos mejor relación con el sector rural, si había otros gremios 

asociaciones que formaban parte como de ese proceso  

Maria Stella: pues yo me acuerdo que había un relacionamiento muy bueno 

de todos los sectores si en este caso yo maneje el tema de víctimas y ellos 

estuvieron muy muy pendientes y muy entregados y enfocados a ese proceso de 

presupuesto participativo, el tema de víctimas fue bastante relevante, los 

presidentes de Junta de acción comunal se metieron en el cuento y pues 

entendieron de la mejor manera pues como iba a ser su actuación dentro del 

proyecto en beneficio de sus comunidades, el sector rural, es que yo veía en esas 

asambleas a todos los sectores, el tema es mujer hubo organizaciones de mujeres 

bastante activas en el proceso y de hecho lograron que se concretaran muchos 

proyectos iban muy preparadas para la presentación de sus proyectos y sus 
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necesidades y también el sector rural fue muy favorecido, yo de acuerdo que fueron 

muchos los proyectos en cuanto a saneamiento básico, carreteables en el tema de 

vías para población víctima, hubo un asentamiento humano que se le pavimento 

bastantes metros dentro de sus ingresos al barrio y esto fue a través de presupuesto 

participativo.  

Ingrid: ¿Te acordás de algunas experiencias novedosas que digas esto formó 

parte del presupuesto participativo o surgido por presupuestos participativos? 

Maria Stella: Bueno algo muy importante y que generó un impacto bastante 

grande para para el municipio de Ocaña y que se contó con recursos de 

presupuesto participativo fue el mega parque, de ahí se logró incluir a toda la 

juventud porque D}de hecho es un mega parque que está muy completo en todos 

los escenarios deportivos que se construyeron y fue con recursos obviamente de 

presupuesto participativo más el apoyo de otras fuentes de financiación, pero sí 

hubo un recurso bastante considerable de presupuesto participativo. ¿Como 

actuaron para que esto fuera una realidad?, los rectores tuvieron un papel 

importante en ese en ese momento el rector de la institución donde en este 

momento opera ese parque fue muy activo con sus estudiantes sobre todo los de 

los últimos grados que había una representación bastante significativa de la 

población estudiantil de la institución más las demás instituciones que se logró que 

esto pues fuera una realidad para Ocaña como lo es el mega parque.  

Ingrid: Maria Stella, ¿la misma dinámica como de objetivo digamos que año 

a año priorizaba unos sectores diferentes entre esas mujeres y juventud que fueron 

entrando después, ¿ crees que el mismo proceso de vincular la ciudadanía a la 

administración y al proceso territorial permitió que ellos tuvieran interés en mi celular 

sea un proceso de presupuesto participativo y con ellos digamos que solicitarle al 

municipio que los incluyera como parte de los objetivos?, ósea, la misma dinámica 

de participación promovió que ellos se vinculará o fue prioridad también de la 

alcaldía cómo hablar de mujeres de jóvenes y de otros sectores o de otras digamos 

problemáticas?.  
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Ingrid: No, la participación que dio este programa hizo que la comunidad 

fuera más inquieta en todas las alternativas que tenían dentro de sus diferentes 

asociaciones o agrupaciones, de hecho ellos exigían a la administración entrante o 

a la nueva administración que esto siguiera dentro del proceso pero pues eso fue 

truncado, pero si exigían que siguiera presupuesto participativo sobre todo en el 

primer año de mandato del gobernante que entró siguiente a este gobierno de 

creación de presupuesto participativo hubo exigencia pero hasta ahí llegó porque 

no hubo como esa fuerza del Gobierno local y también de las comunidades en de 

exigir ese proceso que siguiera siendo tenido en cuenta para la definición de los 

recursos y asignación de obras o sea, no hubo esa esa fuerza pues de igual manera 

presupuesto participativo fue hecho en el Gobierno 2008- 2011 y fue una novedad 

para para Ocaña pero que hasta ahí llegó porque no se contó con esa eh 

colaboración por parte del nuevo gobernante y también la comunidad le faltó mucha 

fuerza para exigir ese proceso que continuará.  

Ingrid: ¿Eso de una u otra manera fue lo que faltó para poder 

institucionalizarlo y dejarlo como para que en posterior se implementará? 

Maria Stella: Yo considero que sí porque es que la voz del pueblo es la voz 

de Dios y si el pueblo no exige pues los gobernantes no hacen entonces que si 

nosotros podemos exigimos y de hecho en este momento si llegáramos a exigir yo 

creo que eso tendría una institución lograr institucionalizar ese programa o ese 

proyecto de presupuesto participativo pero todo si el pueblo lo solicita, porque si no 

lo solicita el gobernante de igual manera mira en que gestiona y en que gasta los 

recursos sin tener en cuenta a las comunidades, si verdad, lo más importante es 

que las comunidades decidan en que gastarlos los recursos porque son las que de 

hecho sabe quién necesidad existe, más no que se piense en el compromiso político 

que se tiene cuando se hace una campaña sino es la necesidad que tiene el sector 

o la  localidad para tener un desarrollo en estos procesos. De hecho en las 

asambleas que se hacían dentro de del programa del tema de presupuesto 

participativo se le reiteraba y se les explicaba y se les hacía énfasis a las 

comunidades que pensara en lo general y no en lo particular, porque no podemos 
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pensar en que a mí me arreglen, yo era una que les decía, no podemos pensar en 

que me arreglen el antes de mi casa que está deteriorado sí yo veo que hay una 

calle donde la entrada es un río seco o sea donde no hay acceso donde hay gente, 

niños, personas de la tercera edad que no pueden entrar en un carro entonces yo 

decía o les decía a las comunidades piensen en lo grande en el impacto que va a 

generar esta esta decisión que ustedes tomen hoy para que realmente pues sirva 

de algo el presupuesto participativo porque ese es el otro cuento, que tenemos que 

concientizar a las personas que debemos pensar y que tenemos que pensar es en 

lo general en lo que nos generen impacto a la ciudad no en los no en lo particular, 

ni en lo personal, ahí si no llegamos a ningún lado que de pronto gente que yo quiero 

que me pavimente esto conociendo o porque la calle tiene un hueco necesito que 

nos arreglen esto mientras que hay otros barrios que las calles son de tierra, 

entonces eso fue muy muy preciso dentro de esas asambleas llegarle al corazón y 

al entendimiento de las personas que priorizarán obras que realmente le sirvieran a 

toda una comunidad.  

Ingrid: ¿hubo sectores que fueron mucho más fuertes en esa participación? 

Maria Stella: Claro que sí,  hubo sectores que fueron muy fuertes porque 

entendieron el proceso, hubo grupos que no entendieron cómo era el proceso o sea 

cuando nosotros entendemos cómo es el proceso la participación va a ser más 

efectiva y más precisa, el sector educativo, algunos rectores entendieron facilitó que 

era lo que el alcalde quería hacer con esos recursos y cómo había que mover esos 

recursos y ellos llegaban súper preparados a las asambleas, a  hacer unas 

exposiciones magistrales de su proyecto, mientras que habían otras gremios otras 

organizaciones, otros grupos de personas que llegaban a ir a hablar de manera 

particular donde no tenían ni siquiera un papel que mostrar sino que decían, yo 

necesito una obra en tal lado pero no tenían un, presupuesto de cuánto valía, de 

que se tenía que hacer, no había una visita técnica, mientras que había grupos que 

sí entendieron el proceso y llevaban todo una presentación de su proyecto y era 

tanta la explicación, o la buena explicación que le daban a su a su proyecto que 
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terminaba convenciendo a todos los asistentes de la asamblea y terminamos 

votando por esos proyectos. 

Ingrid: ¿esa fue la incidencia para priorizar acciones? 

Maria Stella: Esa fue la incidencia porque no podíamos ya al final se decía 

cuál o cual proyecto hay que priorizar y la asamblea votada y se definía con cuántos 

votos, pero se votaba por el que realmente movía los corazones y el sentir de las 

personas, porque si yo llegó allá con la mano a decir no yo quiero que me hagan 

una pileta no sé dónde pero bajo qué criterio, cuántas personas me va a beneficiar, 

mientras que una persona se entendieron este proyecto, es para tanto vamos a 

beneficiar a tantos, con poblaciones de tantos, nos va a servir para esto, nos va a 

servir para aquello necesitan, obvio que por esos proyectos eran que votaban. 

Entonces las personas que entendían bien el proceso, esos proyectos fueron 

priorizados, los que llegaron sin entenderlo difícilmente, entonces la participación 

fue muy buena, logré verlo en el sector educativo, vuelvo y digo con los rectores y 

también con asociaciones de mujeres, fueron bastante el sector rural dentro de su 

condición que tienen los líderes rurales, pero también hacían unas exposiciones que 

eran importantes y que conmovían a los demás miembros de las asambleas.  

Ingrid: Vale para finalizar Maria Stella, ¿todo este proceso de control social 

que existió un comité de control social, pero crees que aparte el comité también se 

generarán otro tipo de dinámicas de control social o estaban enmarcadas en 

proceso del comité de que te acordés, cómo ese seguimiento a la ejecución de las 

obras, ese seguimiento que se cumpliera con el compromiso con la comunidad, se 

hacían directamente como por la misma dinámica de las comunidades o era más  el 

marco del Comité de Control Social? 

Maria Stella: Pues de lo que me acuerde, no me acuerdo mucho de eso, pero 

de pronto era bajo el marco del comité social y eso más que todo pues las personas 

interesadas del proyecto eran las que estaban encima y de pronto las que no les 

paso el proyecto iban a ver qué podían hacer o cómo porque a eso sí le pasó y de 
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pronto irían a hacer un control social porque el proyecto de ellos no pasó, pero no, 

no recuerdo no recuerdo mucho no recuerdo  

Ingrid: Perfecto, Maria Stella muchas gracias por este aporte para la para la 

investigación. 

Maria Stella: De nada siempre a la orden.  

 

• Entrevista Rossi Mileni Ibañez líder mujer rural municipio de 

Ocaña en el periodo de gobierno 2008 -2011  

Ingrid: Buenos días nos encontramos con Rossi Ibáñez líder en la época 

también de implementación de presupuestos participativos. Rossi, Buenos días, 

quiero pedir la autorización para grabar esta pequeña entrevista que como ya le 

informé tiene fines netamente académicos y forman parte de un proceso de 

investigación para la tesis de maestría a la que estoy optando.  

Rossi:  Buenos días Buenos días doctora Ingrid, este bueno me encanta que 

hagan todos estos procesos y qué chévere, porque cuando este la alcaldía de 

Yebrail, para mí fue una buena alcaldía donde se fue donde se vio Ocaña culta 

Ocaña más educada, eh se hicieron varios proyectos para los jóvenes 

especialmente, fue algo muy muy bonito y si se vio Ocaña más ciudad más estilo 

ciudad cuando la alcaldía de Yebrail.  

Ingrid: Rossi mil gracias, quería preguntarle de lo que usted recuerda entre 

esa relación de la alcaldía y la comunidad, ¿cómo fue, si fue fluida si se abrieron 

como esos espacios de participación y que usted se vinculó al proceso de 

presupuestos? 

Rossi: Si, fue mas muy cercana las personas a la alcaldía, sí hubo muchos 

procesos de participación, entre esos estuvo la casa de la mujer y el Consejo 

Consultivo de mujeres, era también con los líderes de las acciones comunales de 

Junta de los barrios, muy organizado fue cuando la alcaldía.  
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Ingrid: ¿Cuáles gremios se acuerda usted que estuvieron participando, el 

sector educativo, el sector rural cuáles recuerda usted de gremios o asociaciones 

que participaron? 

Rossi: Bueno está el sector rural, me acuerdo mucho también fue muy muy 

como muy puntual en la parte rural este también con las asociaciones, las 

fundaciones, sí fue este fue muy muy cercanas al alcalde, fueron buenos procesos 

donde aprendimos muchísimo.   

Ingrid: ¿Que recuerda usted de la participación de las mujeres, de ese 

Consejo, de ese Consejo Consultivo de mujeres y de esa incorporación de las 

mujeres en el tercer, segundo año del Gobierno ya como en el tercero de ejecución, 

2010? 

Rossi: Bueno sí, fue muy bueno porque ahí aprendimos este todos los 

procesos de la parte del liderazgo y también nos dieron muchas capacitaciones 

sobre cómo estaban los gobiernos, como eran presupuesto participativo y este ahí 

tuvimos muchas conferencias, muchas capacitaciones todas las mujeres líderes de 

todos los barrios, más también las rurales, también estuvieron parte de ese proceso 

también que estuvieron acá y nos sirvió mucho para organizar más Ocaña, más 

culta y hace mucho acercamiento con los jóvenes.  

Ingrid: ¿qué cree usted que le hizo falta el proceso para que se mantuviera a 

hoy, porque sólo se implementó cuatro años. ¿Qué cree usted que le hizo falta? 

Rossi: Sí qué lástima, porque ya de ahí no pudimos seguir con el Concejo 

Consultivo de Mujeres, ya entro otro alcalde entró ya otra administración y fue ya 

totalmente diferente, perdimos eso, lo que haya hecho, las capacitaciones todo, 

porque se esparce la gente y pues ya no nos tuvieron en cuenta por lo menos en el 

Consejo Consultivo de mujeres que estuvimos allá, fuimos y hablamos y no nos 

paramos bolas no tuvieron en cuenta para nada qué lástima porque había servido 

mucho para seguir con la organización de Ocaña, de los barrios, todo eso.  
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Ingrid: Rossi, finalmente con todos los temas de control social de esas 

veedurías que hacen los líderes del seguimiento como a la ejecución de algunos 

temas priorizados, usted recuerda algunos relacionados con mujeres, ¿cultura o con 

otros digamos otras líneas de presupuestos participativos en las que se evidenció 

ese tema de control social? 

Rossi: ¿ya después? 

 Ingrid: ¿En el proceso de ejecución, se acuerda del seguimiento que les 

hacían los líderes a las obras? 

Rossi: Sí, sí claro este por lo menos ya después nosotros este íbamos mucho 

con la doctora Ángela también a hacer este por lo menos a transparencia, que sé 

que se hicieron todas esas cosas, a quien se les daban, a quien no, estábamos 

pendientes. También ella a veces hacía acompañamiento con nosotros y también 

estuvimos en los barrios de los Sauces, Asovigiron y cómo es que se llama el otro, 

varios de Santa Clara, varias comunas y mirábamos cómo iban organizadas, 

estábamos pendientes de todo de todos esos procesos claro que sí total.  

Ingrid: Rossi muchas gracias, muy amable por este pequeño espacio para 

aportarle a la investigación.  

Rossi: Bueno no, para mí es un orgullo de ser parte de tu este proyecto de 

ser parte de tu este proyecto de especialización y gracias por tenerme en cuenta y 

me alegro mucho porque ojalá hubiera seguido todos estos proyectos, todos estos 

procesos de Ocaña cuento con vos, Ocaña culta fue de las mejores alcaldías que 

ha tenido Ocaña, lástima que se perdió y que no siguieron con todas esas líneas 

no, con todo eso como se dice, pero bueno hasta ahí llegamos. Gracias muchas 

gracias 
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• Entrevista Juan Carlos Caviedes líder Juntas de Acción Comunal 

Urbana municipio de Ocaña en el periodo de gobierno 2008 -2011  

Ingrid: Buenas noches estamos con Juan Carlos Javier líder de Ocaña en el 

marco del proceso de presupuesto participativo. Juan Carlos buenas noches quiero 

que me autorices a grabar esta entrevista que tiene fines netamente académicos y 

que ya te he informado que está en el marco de una tesis de maestría.  

Juan Carlos: Buenas noches, Ingrid bueno un placer.  

Ingrid:  Gracias Juan Carlos quiero digamos conocer tú que estuviste en el 

proceso ¿cómo consideras que fue esa relación entre la ciudadanía y la 

administración municipal en el marco del proceso de presupuestos participativos? 

Juan Carlos: Bueno el presupuesto participativo yo creo que fue un excelente 

experimento en el comienzo ya que se involucra a la comunidad con el manejo de 

los recursos, pero responsablemente. Durante ese proceso, el primer proceso pues 

dio como iniciativa de que la gente se interesara a discutir o analizar cuáles 

proyectos eran los más importantes y hacer valer sus proyectos primero que todo 

hacer valer su proyecto, después si entrar a competir en cada zona cuál era el 

proyecto más este, más relevante que le sirviera no a mi comunidad sino a una 

comunidad en general, eso le dio mucho matiz mucha fuerza y se hizo el proceso, 

la gente acudió, la gente lo entendió, aparte la alcaldía logró hacer una especie de 

capacitación donde daba un proceso de participación a la gente en las políticas 

públicas y como era el manejo del presupuesto, infortunadamente el presupuesto 

era poco en esa época porque de todas maneras el presupuesto que solamente se 

podía tocar eral el de libre inversión pero aquí infortunadamente el municipio no es 

que tenga muchos recursos para hacer manejo de esa clase de proyectos. Al tiempo 

luego se lograron competir varias de que recuerde eran las 3 comunas y dentro de 

las 3 comunas se discutió y se puso a la gente a defender su proyecto en un futuro 

se convirtió más que en una más en un análisis de necesidad se convirtió más bien 

como una especie de competencia, entonces ya se perdió la dirección del del 

presupuesto participativo, aunque no quiera que decirle que no funcione porque yo 
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lo he conocido en otros departamentos y yo creo que Nariño, Nariño o Pasto creo 

que no recuerdo bien pero yo lo había leído esto, y allá todavía lo mantiene y ha 

funcionado.  

Ingrid: ¿Cuáles sectores recuerdas que participaron, que fueron como los 

más relevantes? 

Juan Carlos: En el primer proceso estuvieron fue barrios vulnerables más 

que todo la gente discute son vías, estuvo la participación del sector rural con 

algunas canchas y escuelas, había proyectos sociales no recuerdo bien, pero si 

había algunos proyectos sociales. Ya en el segundo proceso se vincularon los 

colegios participo por COLFERNÁNDEZ, pero COLFERNANDEZ lo hizo bien, pero 

se formó más que todo la necesidad de una competencia entre comunidad entonces 

eso le quita un poquito de énfasis al proyecto, dentro de ese proceso pues 

afortunadamente había un proyecto de la alcaldía que era relevante que era el mega 

parque y yo creo que lo que se notó que era por más por celos los políticos o por no 

le dieron la importancia infortunadamente. El alcalde de la época Yebrail no logro 

con la universidad un proceso certero con respecto a eso, primero lo tomó la 

Universidad y después lo desecho, entonces Yebrail para poder cumplir con ese 

proyecto que estaba dentro de su plan de desarrollo pues logró manejarlo digámoslo 

así en el proceso de presupuesto participativo y quién le dio esa posibilidad fue 

Hugo Pérez el rector de COLFERNÁNDEZ, Pues se logró hacer el mega parque, 

que no es el mega parque que se quería o con el que se soñaba pero se hizo y ahí 

está funcionando con sus errores y todo pero se intentó, se intentó y me parece que 

eso es valedero, infortunadamente pues las inversiones tienen que tener 

continuidad y aparte de eso tienen que cuidarse y pues no, no ha sido la mejor 

manera.  

Ingrid: ¿Tú crees que esa misma participación de la ciudadanía incentivó a 

que las mujeres y los jóvenes posteriormente se vincularán o fue un asunto más 

bien direccionado desde la administración para que ellos formarán parte del proceso 

porque inicialmente no estaba previsto que las mujeres y los jóvenes participaran 

en el marco inicial? 
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Juan Carlos: De la época de esa administración yo creo que esa 

administración logró conectar a la comunidad en general con lo que necesitaba la 

población con que le dieran un interés, con que se enamoraran de Ocaña. Al 

terminar la administración de Yebrail comienza esta nueva etapa y empiezan a 

desechar, es como si se hubiera tomado un trapo se hubiera utilizado y se hubiera 

tirado. Y comienza nuevamente todo lo pasado y lo que está actualmente. Yo creo 

que sí se logró una conectividad con la gente, pero quienes siguieron la yo creo que 

se siguen plasmando la política como una especie de negocio de empresa, pero no 

ven proyectada para realmente reactivar políticas públicas que funcionen que 

tengan un presupuesto propio, no hay eso, eso pero que lo logró en parte sí lo logró 

porque en esa época se sentía que los ocañeros estaban enamorados de Ocaña.  

Ingrid: ¿Qué le faltó al proceso? ¿Qué crees tú que faltó para poder 

institucionalizarlo y que hoy siguiera funcionando? 

Juan Carlos: No es culpa de la administración del momento es culpa del 

sistema, es el sistema, la Constitución puede estar formada para que funcione pero 

infortunadamente el sistema o los individuos que están allí han manoseado tanto la 

Constitución que no se ha logrado lo que el objetivo general que es el interés de un 

desarrollo territorial, el interés de un desarrollo social, sino que se vuelve más que 

todo individual en el momento, entonces los políticos de turno no ven con buenos 

ojos los proyectos anteriores sino que inician uno nuevo y lo demás queda en el 

camino y no se construye, para construir hay que darle continuidad a las cosas yo 

para mi parecer, de ahí para adelante si vuelve y se descarta pues tenemos el 

ejemplo la piscina olímpica, cuántos años duró la piscina olímpica para que fuera a 

piscina olímpica más de 30 años, si tenemos el ejemplo del centro de acopio es el 

mismo ejemplo, tenemos el ejemplo del terminal cuántos lotes se compraron y 

nunca porque no hay una continuidad dentro del proceso por aquellas personas que 

llegan a la administración, cada quien quiera hacer lo suyo y ven más que todo un 

negocio de una oportunidad de negocio en los cuatro años o 3 o 2 en la época que 

una proyección para Ocaña  
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Ingrid: ¿tú crees que faltó alguna agremiación, algún sector por participar que 

fue necesario que hubiera formado parte o con lo que estaba digamos que estaba 

pensando como para poder eh trabajar? 

Juan Carlos: Pues en sí ahí está, no yo creo que están todos, de pronto las 

diferentes iglesias que hacen parte del proceso porque la Iglesia educa sí y llevan 

a darle como el aprecio a la gente a una cuestión más social no individual de pronto. 

Que otras partes, la Universidad faltó que entrara más en el proceso o las diferentes 

universidades porque tampoco es Francisco Fernández la pacho digámoslo así la 

única Universidad que hay aquí hay otras entidades. Faltó el SENA no vi en esa 

época no había el interés del SENA y el SENA es una entidad relevante este le 

faltarían y de pronto la continuidad de la del de la asesoría del gente del aprendiz 

de civil, digamos la participación de la educación dentro del sistema educativo 

llámese primaria, secundaria no está ese proceso digámoslo así como una especie 

de urbanidad de Carreño, entonces el aprecio hacia los cívico hacia lo comunal 

hacia lo social eso se ha perdido eso no está cada quien va por su camino cada 

quien entonces no se está construyendo ciudad.  

Ingrid: ¿En esa época se unieron gremios o asociaciones, o digamos esos 

acuerdos entre comunidades o comunas para poder sacar adelante sus proyectos? 

Juan Carlos: La administración del momento le dio la importancia a las Juntas 

de acciones comunales y al final pues la Junta de acciones comunales son las que 

llegan a pelear detrás del alcalde los proyecticos y la comunidad en sí los 

representantes de las comunidades llámense presidente de Junta de acción 

comunal siempre van al respaldo, a la espalda de ellos una carga muy pesada que 

es la comunidad y la comunidad siempre de cemento, pago de recibos, escuelas 

todo eso, algo distinto de construir sociedad, una sociedad más responsable, Yebrail 

yo creo que lo hizo, él trato, trajo recordemos que el trajo escuela de liderazgo, 

varios nosotros participamos en este proceso a nivel nacional y yo creo que eso hay 

que darle ese reconocimiento, actualmente no, ahora los líderes comunales y 

estaban cogiendo una línea los líderes comunales de participación dentro de un 

proceso donde le daban la importancia y donde le podrían sonsacar la capacidad 
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de elegir para donde iban los recursos y de discutir si hay una oportunidad de 

discutir, ahora no vuelve y otra vez cuántos votos allí que le ponemos que le 

colocamos en su en su casa volvió otra vez centralismo dentro de la Junta 

descomunales y eso se perdió, pero yo creo que ese ese proceso, Yebrail me hizo 

recordar una época de por allá cuando estaba un obispo y que se llamaba en radio 

Catatumbo había un programa que se llamaba hombres nuevo para un mundo 

nuevo y eso era con respecto a eso era construir comunidad y eso enseñaba 

muchas y muchos aprendieron de hay muchos líderes comunales aprendieron de 

ahí de ahí nacieron las invasiones, de ahí nacieron los barrios, sí pero ese proceso 

de políticamente fue manchado y se perdió Yebrail le dio creo que en esa época 

intentó recuperarlo pero de otra forma desde la administración.  

Ingrid: Juan Carlos finalmente, digamos que el proceso de control social tu 

siendo un líder también que ha estado como en ese proceso de veedurías, de estar 

detrás, ese proceso de control social del PP de presupuestos participativos ¿cómo 

se llevó a cabo que tu recuerdes? 

Juan Carlos: El control social, yo participé en varios procesos de control 

social hay un celo, el profesional cree que tiene la última palabra y para él era muy 

difícil de que un líder comunal llegar y le criticara algo que no conocía, nosotros 

teníamos nuestros asesores y buscábamos la forma en que técnicamente y en 

algunos tenían conocimiento de más que todo porque era construcción 

conocimiento de construcción, y lo discutíamos y lo leíamos y nos defendíamos con 

eso. Qué pasó con eso, tuvimos algunas dificultades en algunas obras una de ellas 

fue la de la cancha de Bruselas, tuvimos muchas dificultades con el problema del 

agua tocó hacer varias rectificaciones, el secretario de ese tiempo tuvo un disgusto 

a causa de eso, después en el COLFERNANDEZ cuando se estaban haciendo el 

mega parque y se estaba iniciando también se cometieron los errores tal vez un día 

permitió de que se analizara de que el colegio tenía problemas de alcantarillado y 

tocó hacerle nuevamente el alcantarillado, un nuevo alcantarillado al colegio para 

poder hacerlo darle continuidad a la cancha y fueron casi como más de más de 50 

millones, 60 millones de pesos para ese proceso, tuvimos algunas dificultades con 



99 
 

el puente de era el puente que estaba construyendo para el Hatillo allí estuvimos se 

analizó y se corrigieron. Entonces las veedurías funcionan, las verduras funcionan 

para corregir y para orientar el proceso, no para para torpedearlo ni para ir por qué 

no pueden decirle que nosotros hayamos participado en coimas como diría, porque 

habían personas reconocidas dentro de ese proceso como estaba Guillermo 

Choboy, el arquitecto Efraín Quintero, estaba Orlando Carrascal gente de 

reconocimiento y que no son personas que están metidas en cuentos sucios o que 

les gusta las coimas, entre eso estaba que recuerdo también teníamos a Jorge 

Solano en paz descanse y teníamos pues no recuerdo alguien más pero había 

muchos líderes comunales y profesionales dentro del proceso para hacer la 

respectiva veeduría social y se hacía un proceso con el ver, el juzgar y el actual se 

tenían en cuenta tres paso, ver, juzgar y actuar si, se analizaba se llevaba el proceso 

se investigaba y se solicitaba que se paralizara mientras se hacían unas 

correcciones o se tomaba alguna información y eso lo aceptaban. El alcalde nunca 

tuvimos una disputa a causa de eso, es más dentro de una dentro de una reunión 

un funcionario quiso ponerse a esa cuestión y Yebrail le llamó la atención que 

respetaran, qué ese era el proceso y que el proceso era para eso para para que la 

gente se interesara interviniera.  

Ingrid: Perfecto Juan Carlos muchas gracias que tengas una feliz noche.  

Juan Carlos: Bueno 

 

• Entrevista Cristo Miranda líder del municipio de Ocaña en el 

periodo de gobierno 2008 -2011  

Ingrid: Buenas tardes, profesor Cristo Miranda, mi nombre es Ingrid Lorena 

Álvarez Prada, estoy haciendo una maestría en la Universidad Javeriana y quisiera 

tener su autorización para poder grabar esta pequeña entrevista como parte de 

aportes a la tesis que estoy llevando a cabo sobre presupuestos participativos.  
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Cristo: Si muy buenas tardes, Ingrid, doy la autorización para que sea 

grabada esta charla que vamos a tener.  

Ingrid: Profe muchas gracias quisiera por supuesto conocer de primera mano 

con usted, digamos ya tiene un tiempo presupuesto participativo de haberse 

finalizado en el municipio de Ocaña, pero quisiera que usted me pudiera contar 

desde su experiencia como recuerda que fue el proceso cómo fue esa relación entre 

el Gobierno y la ciudadanía digamos un poco cuál fue esa experiencia que usted 

tuvo en el marco del proceso 

Cristo: A ver, inicialmente en el Gobierno de Yebrail Haddad linero se 

propuso dejar una pequeña porcentaje del presupuesto municipal para hacer la 

convocatoria a la comunidad que fuera a través de la comunidad qué se distribuyera 

ese presupuesto lógicamente con unos ítems en medio ambiente, en agua,  en 

educación, en deportes, como se definía cuáles eran los proyectos que ahí se iban 

aprobar, entonces cada comunidad lanzaba sus propuestas se unían por ejes y 

luego la cantidad de proyectos se presentaban y se iba a votación, los de cada eje 

los que más votos tuvieran pues eso eran los aprobados dentro de la misma 

comunidad. Inicialmente ese proceso se dio pues a mi forma de ver bastante bien, 

muy transparente bastante participativo se unieron comunidades y así lograron 

sacar unos proyectos, unos votaban, digamos unos acompañaban para votar agua 

potable, el otro acompañaba para apoyar lo de educación y así se hacían alianzas 

y se lograban propuesta para la comunidad. Luego más tarde en los otros ejercicios 

lo que observamos es que ya cómo la dinámica se conoció, se fueron y se tomaron 

pues esas votaciones, entonces hubo algunos proyectos que llevaron cantidad de 

gente y lógicamente pues se ganaban las partidas como estaban estipuladas dentro 

del proceso. Entonces eso pasa de ser, no había unas reglas claras como era la 

participación como es que debía estar entonces que más posibilidades tenía de 

llevar gente pues más fácil ganaban y de ahí entonces algunas comunidades, 

algunos colegios, se llevaron una cantidad de gente pues lógicamente esos era lo 

que ganaban y eso era la complicación ya en los segundos terminó en la segunda 

convocatoria. En la primera me pareció el ejercicio bastante, bueno muchas 
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comunidades beneficiadas, muchas proyectos lograron desarrollarse en 

comunidades que lo necesitaban arduamente me recuerdo muchas cosas que se 

lograron ahí y ya después si se centralizó ya se  fue muy dirigido algunos pollito 

específicos  que tenían esa convocatoria de Cantidad de gente que tenían 

posibilidad de llevar, digamos a un colegio puede llevarle a usted si le lleva a los 

padres de familia eso fácilmente puede reunir 400, 500 votos y eso es lo que 

prácticamente se hizo en las en las siguientes convocatorias. Entonces el proceso 

si se depurara y si se llevara a cabo como al inicio a mí me parece una alternativa 

muy buena para pues distribuir que es una pequeña parte del presupuesto pero sí 

para distribuirlo donde la gente sea la que la que diga que a que le va a apuntar en 

el desarrollo de cada comunidad y de cada sector, otra cosa que sería bueno es 

como distribuirlo por corregimientos y por comunas para que no entre entonces a 

participar una sola comuna o un solo corregimiento ganándose todo entonces como 

asignarle hacer una distribución equitativa de acuerdo a la cantidad de población 

que tiene cada común y cada sector o cada corregimiento y asignarle una parte de 

ese presupuesto y que ellos sean los que distribuyan de esa manera a mí me parece 

más posible y mejor esa esa forma bueno son mis consideraciones frente a ese 

proceso de cómo orientar un presupuesto participativo.  

Ingrid: Profe como recuerda usted que era esa relación entre la comunidad y 

la administración, ósea había esa comunicación fluida había la intención de 

vincularlos a proceso como presupuestos participativos de manera transparente 

digamos que unificada ¿cómo recuerda usted que era esa esa relación? 

Cristo: Bueno inicialmente pues eso fue muy dinámico, la convocatoria, la 

gente asistió, representación de todas las comunidades o de la mayoría de las 

comunidades que colocaron proyectos ahí participaron y se logró pues muchas 

cosas muchos pequeños proyectos para la comunidad pero sí se dio que hubo 

inversión y que la gente sí le apostó a un desarrollo de esos procesos y se 

desarrollaron esos proyectos qué es lo importante, a los que salieron elegidos uno 

o 2 de cada eje entonces se ejecutaron y eso fue bastante satisfactorio para para 

toda la comunidad esa participación me parece muy buena, me parece que la 
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comunidad está atenta a esa participación y se siente escuchada y se siente que 

hace parte de esa decisión de cómo ejecutar esos recursos además en la educación 

participar activamente en la comunidad no sólo el municipio, el municipio incluso 

pero llegaba a contratar lógicamente pero la comunidad se hacía mucho más 

partícipes mucho más de veedora de esa ejecución de ese de ese pequeño rumbo 

que la había logrado alcanzar y se lograron cosas muy buenas yo tengo fe y sé de 

muchas ejecuciones que fueron muy satisfactoria para la comunidad.  

Ingrid: Profe ¿hubo unas experiencias novedosas y aparte de todo se 

incorporó el control social en el marco de su proceso desde la ciudadanía y también 

como desde la misma iniciativa de la de la administración?  

Cristo: Si, desde el proceso de colocar uno una propuesta donde la 

comunidad decide bueno coloco esta propuesta o estas 2 propuestas para ir a 

participar o en este eje o en bueno en el eje más necesario para la comunidad eso 

es un ejercicio ya comunitario luego ir al evento donde se participa donde se 

muestre ya el listado de proyectos que hay y se comienza la elección de ese de ese 

proceso para llegar cuáles son los que quedan ganadores esa forma de participar 

es bastante buena es muy satisfactorio para la comunidad y luego ya la definición 

de cuál proyecto ganó y la ejecución de ese proyecto, entonces en los meses 

siguientes como se ejecuta, como se hace a llegar todos los requerimientos, cómo 

se concreta el proyecto, lógicamente se consolida, se acaba de mirar cómo es el 

proyecto y los recursos que se le asignaron si son lo correspondiente o los 

necesarios para la ejecución y luego viene la ejecución que también muy 

satisfactoria porque como la comunidad eligió como la comunidad fue la que dijo y 

la comunidad entera está vigilante de ese proceso para que se dé de acuerdo a las 

condiciones que ellos mismos habían establecido, ese ese ese proceso es bastante 

bueno, bueno la participativo es bastante excelente si se hace de esa manera es 

muy diferente a cuando uno le llega con 3 pesos para hacer tal cosa y por lo general 

nunca alcanza para lo que se va a hacer que es diferente cuando desde un escritorio 

en una administración dicen para este para esta cosa vamos a dar tanto, para esta 

ejecución tanto y después termina la comunidad sin terminar las cosas a medias, o 
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a veces perdiéndose los recursos porque eso queda en obra muerta sin poderse 

usar, en cambio en estos proyectos participativos había la decisión la participación 

de la comunidad y se ejecutaban totalmente los proyectos que ahí se ganaron no, 

que ahí se lograron  escoger.  

Ingrid: ¿Profe que faltó para que continuara ese proceso, que cree usted que 

le hizo falta a ese proceso para poder institucionalizarlo de verdad?  

Cristo: A ver, una es a haber controlado la dinámica en la elección de ese 

presupuesto y la otra es la  continuidad porque nosotros tenemos unos gobiernos 

políticos o politiqueros y el cambio de un mandatario a otro determina el cambio de 

todo y entonces algo que sea bueno al que sigue si no le interesa desaparece, 

incluso los proyectos muchos proyectos que son excelentes y cuando cambia el 

administrador de una vez deja abandonado el proyecto, le importa poco porque 

siempre son bajo las propuestas, esto es, debe ajustarse mucho ese ese proyecto 

participativo ese presupuesto participativo a las dinámicas proyectadas dentro de la 

planeación del municipio pero no del plan de desarrollo que ejecuta cada alcalde 

sino dentro del plan de ordenamiento del municipio y de una proyección que se haga 

a largo plazo del municipio, no es necesariamente del POT pero sí una proyección 

que con la participación de la comunidad se visualice hacia dónde se quiere llevar 

el municipio y después entonces comenzar a concursar cómo ir ejecutando eso 

lógicamente con la participación de la comunidad y eso sí generaría unas dinámicas 

para poder hacer una ejecución hacia futuro o con un largo tiempo de esa 

ejecuciones presupuestales con una participación muy activa en la comunidad 

porque se tiene un derrotero. Hoy por hoy en Colombia todos los alcaldes tienen 

una propuesta diferente, incluso muchos están por fuera lo que lo que le presentan 

al pueblo para ejecutar dentro de los planes de desarrollo o dentro de la propuesta 

de Gobierno no está acorde ni siquiera a veces con el POT o el plan de 

ordenamiento territorial está desviado entonces claro cuando llegan a ejecutar lo 

que ellos prometieron y se olvidan prácticamente de lo que es los requerimientos y 

las necesidades de la planeación que tiene el municipio.  
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Ingrid: Profe finalmente, usted que estuvo dentro del proceso le parece que 

faltó algún gremio por vincularse cuál considera usted que fue el más fuerte como 

en ese proceso.  

Cristo: No, inicialmente el sector educativo y el sector campesino, el sector 

rural los habitantes del sector rural estuvieron muy bien representados eso al inicio, 

después sí se fue desdibujando sobre todo el sector educativo se tomó mucho más 

el ese ese proyecto y lógicamente ahí se comenzó a desdibujar. Esa es la falta de 

planeación o una falta de orientación precisa de ese proceso, por qué no me puedes 

lanzar, listo vamos a definir participativamente un presupuesto, pero si llegan 

muchos de un solo sector pues esos se comen el presupuesto y esto tiene que ser 

con mucha equidad, así como lo manifestado antes, y bajo una proyección genérica 

de desarrollo del ente territorial como tal.  

Ingrid: Profe muchas gracias es usted muy amable.  

Cristo: No con mucha con mucho gusto y siempre estaremos atentos y 

prestos para colaborar y dar nuestras opiniones muchas gracias.  

 

• Entrevista Hugo Perez Angarita líder del Sector Educativo del 

municipio de Ocaña en el periodo de gobierno 2008 -2011  

Ingrid: Buenas tardes nos encontramos con el profesor Hugo Pérez quien en 

el marco del proceso de implementación de presupuestos participativos también 

estuvo en el sector educativo con un liderazgo muy fuerte, profe buenas tardes 

quiero pedirle autorización para realizar la grabación de esta entrevista que como 

ya le informé pues tiene fines netamente académicos buenas tardes.  

Hugo Perez: Bueno buenas tardes, claro tienen está autorizada para esta 

entrevista. Bien voy a hacer una breve descripción histórica del de lo que se logró 

en el presupuesto, en el proyecto el presupuesto participativo esta fue una idea del 

alcalde en ese entonces el doctor Yebrail Haddad, él con unos asesores que trabajo 

de Medellín consideró implementar acá en municipio de Ocaña el proyecto de 
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presupuesto participativo. Primero los recursos los recursos él los saca de los 

recursos propios del municipio porque el estado no traslada dinero para esos 

proyectos tiene que ser cada alcalde de sus recursos propios. Él inicialmente 

consideró en ese entonces nos decía que habían 1000, 1300 millones más o menos 

para los proyectos lo dio a conocer a la comunidad y empezó a socializarlo a través 

de los medios de comunicación de modo que lo distribuyó en varios sectores.  Uno 

de esos 1300 millones o calculado más o menos saca una parte para dedicarse a 

la educación otro a saneamiento básico, otro pavimentación y creo que eran unos 

cuatro, cuatro frentes cuatro 5 frentes de modo que empezó la idea y cada sector 

dependiendo donde le correspondía empezó a organizarse, y fue así que me parece 

interesantísimo la idea del alcalde de Yebrail, del doctor Yebrail, de empezar a 

buscar unas metodologías y unas estrategias para que las comunidades 

participáramos, de modo que ya implicaba en el sector educación, voy a hablar de 

mi sector, que es educación pues teníamos que ser los colegios que participaríamos 

en ese proyecto entonces efectivamente creo espacio los días sábados y fines de 

semana los días sábados en varios colegios de Ocaña uno lo hizo en Agustina 

Ferro, otro lo hizo aquí en el colegio, e iba rotando en algunos colegios que le 

facilitamos los espacios entonces que significaba poder participar primero definir el 

proyecto en el en el caso del colegio nosotros definimos un proyecto porque 

teníamos una cancha que es la entrada al colegio y una cancha que estaba acabada 

es una cancha que lo que uno veía era ganado de modo que ahí estaba el estiércol 

del ganado y eso era desastroso ver esas canchas. Cuando yo llego acá como 

rector pues considera que ese era un proyecto grande de mejorar la cancha de 

fútbol y volverla a una cancha de fútbol atractiva, entonces pensé en un complejo 

deportivo y así se llamó el proyecto “Complejo deportivo COLFERNÁNDEZ” y nos 

fuimos a socializarnos las comunidades entonces empezamos colegio a mostrar a 

nuestras comunidades educativas cada proyecto y tendríamos que convencer a las 

alas a los demás que era el cuál era el proyecto prioritario, pero eso no le señala 

alcalde lo definía la comunidad, bien entonces todos los colegios empezamos a 

presentar unos proyectos, pero paralelamente a esto ya también los otros sectores 

comunales de veredas empezaron a presentar proyectos saneamiento básico, de 
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pavimentación fueron como los 3 prioritarios y genial la estrategia que se genera 

que genera el alcalde porque él llevó a que esto se diera a través de una votación 

o sea el sector educación no lo definía el proyecto que para inversión educación, si 

no tenía que participar toda la comunidad todos los que participamos en las 

reuniones teníamos derecho a votar, a votar el proyecto que consideráramos y 

efectivamente se requería hacer una acción muy de liderazgo de poder convencer 

a otras comunidades a que aprobará mi proyecto y se buscaron estrategias casi 

como los políticos pero creo que es válido, porque una cosa es politiquería otra cosa 

es ser uno político en políticas públicas,  digo yo,  entonces empezamos a hacer 

acuerdos con varios sectores por ejemplo hice acuerdo con el barrio ASOVIGIRON 

que ellos presentaban una para para el agua potable allá que no tenían, hice 

acuerdo con Pueblo Nuevo que necesitaban hacer una calle y necesitaban 

pavimentar, y empezamos como a enamorar nuestras comunidades los míos los 

que yo llevaba,  los que me acompañaba irían a votar ASOVIGIRON y por Pueblo 

Nuevo y a su vez ellos por nosotros y empezamos pues a durar esa idea me parece 

genial porque fue muy democrático. Bien entonces se dieron en toda la plaza central 

de Ocaña se montaron las urnas y empezamos la elección y efectivamente 

ganamos de los 3 los 3 sectores ganamos fueron los proyectos que ganaron, 

ganaron otros, pero ahí los de nosotros estuvieron los primeros lugares. En el caso 

del colegio este en el caso del colegio gana el proyecto y más o menos la cantidad 

estaba en unos 380 millones de pesos para la cancha o el complejo deportivo que 

yo había planteado. Bien entonces ya al ganar pues ella una responsabilidad del 

alcalde frente a la petición de la comunidad a tener que invertir ese esos dineros de 

modo que también hicimos veeduría en ASOVIGIRON fue un agrado ver agua 

potable allá en el barrio ver unas calles una calle pavimentada en Pueblo Nuevo y 

aquí en el colegio empezamos a generar a mejorar toda la parte de la cancha el 

tema de aguas, bueno todo el tema de ingeniería y efectivamente logramos eso, el 

alcalde invirtió en ese entonces íbamos como en 120 millones quedaban como 250 

millones para seguir mejorando la cancha,  entonces, pero en ese momento el 

alcalde que llevaba su proyecto bandera que era ser un mega Parque y la gente no 

caña se enamoró de esa idea del alcalde y él lo planteaba hacerlo en la Universidad 
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Francisco de Paula Santander y efectivamente el gobernador dijo que él también 

apoyaría allá ese mega parque y sería en la Universidad, pero alguna vez 

escuchando una radio al alcalde estaba muy molesto, estaba preocupado porque la 

Universidad que no sé los motivos le dijo que no se construiría en los terrenos de la 

Universidad,  creo que es más por un problema político pues no pensaron en la 

comunidad sino en estas peleas políticas que no conducen a nada, entonces 

cuando lo escuché en la radio yo le llamé y le dije alcalde le propongo que el mega 

parque lo hagamos en el colegio, ya en la cancha que yo tengo y en los otros terreno 

que podemos coger hagamos el mega parque y el alcalde pues imagínese ya este 

dijo no espéreme rector que yo voy para allá y se vino para acá y empezamos a 

mirar el los espacios lo que yo tenía acá para hacer el mega parque y empezamos 

a soñar con ese proyecto,  se unió allí muy bueno el arquitecto Lebinson Barbosa 

es un soñador es un gran diseñador pues arquitectónico arquitectura y empezamos 

s mirar el proyecto entonces se llamó el gobernador y el gobernador volvió a 

animarse aportó 200 millones de pesos, en el caso del colegio en el proyecto mío 

aporte de los 250 millones que faltaban y el alcalde aporto unos 700 millones más, 

esta como alrededor de 1100 millones y entonces empezamos a mirar que 

hacíamos pero con este gran arquitecto,  también con mis ideas y con la del Dr. 

Yebrail que es otro soñador, empezamos a mirar la posibilidad de hacer canchas 

sintéticas, eso fue lo primero que empezamos a mirar,  que la cancha de fútbol 

convertirla en o utilizar para 3 canchas sintéticas, pero alrededor de la cancha 

sintética también soñamos hacer una pista de patinaje para los niños, para reactivar 

el patinaje que en Ocaña no lo había, lo incluimos en el proyecto, también pensamos 

en una en un en un gimnasio al aire libre y también se soñó con eso, se pensó en 

un área de vuelo porque había uno Ocañero que estaba la Fuerza Aérea y dijo que 

él aportaría un avión. Bueno empezamos a soñar el proyecto y a andarlo y 

efectivamente logramos ese proyecto con ese recursos, al terminar el proyecto esté 

el alcalde al inaugurarlo me dijo que, porque había una situación este esto está en 

los terrenos del colegio y ya requería tener una organización para que la comunidad 

participará, para qué se beneficiara a la comunidad y fue así que yo le dije al alcalde 

que me comprometía a que ese mega parque fuera abierto a la comunidad y 
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efectivamente ese mega parque los estudiantes lo utilizan de lunes a viernes de 6 

a 6 de la tarde y después de las 6:00 pm está abierto a  la comunidad ya la 

comunidad puede venir a utilizar las canchas sintéticas, la pista de patinaje, el 

gimnasio y a recrearse. Consideró que es el espacio deportivo más visitado en 

Ocaña, pero lógicamente es bueno aclarar que lo público hay que saberlo manejar, 

sí realmente en el caso mío no hubiera sido muy organizado porque eso fue en el 

2011, hoy estamos cumpliendo ya pasamos los 10 años y aún mantenemos las 

canchas sintéticas, aún mantenemos pues la grama sintética porque le estamos 

haciendo mantenimiento. Realmente a veces una desgracia que muchos espacio 

deportivo u otros espacio se deje a las entidades territoriales, las abandonen y sean 

unos elefantes blancos, lo nuestro no, lo nuestro tiene una organización en la cual 

se hace una, se le entrega a una persona a un  tercero, ese tercero le paga un 

arriendo al colegio pero también las canchas sintéticas la utilizan la comunidad 

pagando un  alquiler y con esa plata o se presta la cancha con esa plata se reinvierte 

para mantener esa mantener la las canchas y mantener el mega parque. Creo que 

me siento muy orgulloso, demasiado orgulloso, de haber sido organizado y que hoy 

después de 10 años esté el mega parque mejor porque cada año lo pintamos, cada 

año lo embellecemos y son los sábados y domingos en la noche que viene mucha 

gente a visitar el mega parque y a disfrutar de él. De modo que este proyecto de 

presupuesto participativo ya no lo he vuelto a escuchar en muchos territorios. Creo 

que Ocaña es un ejemplo,  a través del Dr. Yebrail haber gestado esta idea y de 

recursos propios que a veces se reinviertan o se invierten en algo que no es 

productivo, él lo haya invertido participando en la comunidad en proyectos, creo que 

debe ser el futuro de los presupuestos de recurso propio de los municipios en los 

departamentos que colocan las comunidades a concursar en proyectos porque eso 

motiva y desarrolla las regiones de modo que es lo que le quería comentar porque 

ya tenemos 11 años y el mega parque sigue flamante y esperamos, esperamos que 

con otros proyectos tengo un polideportivo que con el alcalde actual vamos a hacer 

una buena cancha de baloncesto para que haya todos los deportes y los jóvenes de 

Ocaña lo utilicen. Terminaría diciendo que, en esto en Ocaña lo hemos vivido es la 

cantidad de jóvenes que la utilizan pero que nos tocó colocar mucha autoridad para 
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que la gente viciosa no a llegar acá a utilizar más recursos de modo que muchas 

gracias por la entrevista y ese es mi historia.  

Ingrid: Profe muchas gracias.  solo quisiera hacerle una última pregunta, 

¿usted que considera que faltó para que el presupuesto participativo en este 

momento se hubiera mantenido? 

Hugo Perez: Perfecto es una gran pregunta, yo considero que es el error 

histórico que han cometido las administraciones municipales, departamentales y 

nacionales,  cuál es la crítica más fuerte que yo puedo hacer acá, que cuando un 

alcalde inicia un gran proyecto el otro por divisiones políticas no la continua, no la 

continua y deja atrás lo bueno yo pienso que es un mensaje para los políticos,  es 

quien llega a una administración debe tomar lo positivo del pasado,  

independientemente del  sector político y continuar los proyectos, creo que ha sido 

ejemplo Medellín por ejemplo antiguo que ha sido ejemplo en eso. Bogotá ha sido 

un desastre porque es un desastre porque por allá al alcalde Peñalosa un proyecto 

cuando llega y se monta el otro le echa atrás y entonces tiene que hacer nuevo 

estudio para hacer un tren subterráneo y el otro lo hizo aéreo y se invierten miles y 

miles y millones en estudio, no, yo lo que creo es ese es el gran error que se cometió 

en el caso específico Ocaña. El alcalde no me acuerdo quien reemplazó a Yebrail 

Hadadd vino y no continuó con ese proyecto por no reconocerle al otro lo bueno que 

se hizo, creo que es una de las debilidades que tiene la política o los dirigentes que 

llegan a las entidades territoriales.  

Ingrid: Profe muchas gracias por su aporte creo que es super importante su 

experiencia y sólo un asunto puntual, ¿usted cree que si se fortaleció la participación 

y la comunidad si se vinculó la gestión pública en ese entonces? 

Hugo Perez: No, es un encanto,  es un encanto por qué porque la forma de 

relacionarnos con las comunidades, a veces sector educativo desconocemos la 

problemática que tienen que tienen otros sectores, en el caso que le comentó de 

ASOVIGIRON, habían alumnos del colegio, habían alumnos que estaban 

estudiando aquí en el colegio y que no sabíamos que allí había agua, porque a 
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veces nos aislamos de las comunidades y no conocemos los problemas,  cuando 

fuimos allá al barrio ASOVIGIRON pues era sorprendente ver mis alumnos que 

salían a saludarte salían a abrazarte y gracias rector por apoyar nuestro proyecto y 

resulta que en los colegios no conocíamos eso,  entonces, y así fue Pueblo Nuevo, 

conocer tantos líderes lo que pasa es que esté,  la clave digo yo de este, en todos 

las territorio es articular las comunidades,  que las comunidades no son brutas,  las 

comunidades son muy inteligentes,  o las comunidades organizadas sacan adelante 

los proyectos y hay una cosa que la relación alcaldes gobernadores con comunidad, 

de modo que si el alcalde o un gobernador aún el presidente de la República habla 

en teoría de acercamiento a la comunidad creo que es de a través de los 

presupuestos participativos es la forma de conectarse con la gente.  

Ingrid: Profe muchas gracias, Dios los bendiga 

Hugo Perez: Bueno Ingrid, Muchas gracias  

 

• Entrevista Zulay Contreras líder Juntas de Acción Comunal 

Urbana municipio de Ocaña en el periodo de gobierno 2008 -2011  

Ingrid: Buenas tardes nos encontramos con Zulay Contreras líder de la época 

en la que se implementó un presupuesto participativo en el municipio de Ocaña. 

Zulay buenas tardes esta entrevista tiene fines netamente académicos y quiero 

preguntarte si me autorizadas realizar la grabación.  

Zulay:  sí cómo no.  

 Ingrid: Zulay sé que participaste en todo el proceso presupuesto participativo 

y quisiera que me contaras de qué te acordabas de la relación entre la 

administración y la comunidad en esa época.  

Zulay: Bueno pues el proceso pues es un proceso que lo implementó el 

Doctor Yebrail aquí, y pues era algo interesante, pero, bueno en cuanto a la 

participación y todo pues es un proceso muy motivador para que las comunidades 

participen en sus necesidades y sus propuestas. Pero pues de lo que me acuerdo 
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es que pues como se hacían reuniones y se implementaba como iba a trabajar y 

todo eso. Entonces pues como un aspecto muy negativo que le que le debía a eso 

fue la cuestión de que tenía que elegirse por votación cuáles eran los proyectos 

funciona a priorizar y todo eso entonces ahí ella había desventaja para no de pronto 

las comunidades porque todos participaban de una comunidad, se iba a hacer con 

los colegios con sí, en cuanto a eso, pero en cuanto al mecanismo pero un 

mecanismo que es muy bueno siempre y cuando se tenga como concepto y como 

y como espacio como que le den participación a todos sí sería muy bueno 

Ingrid: ¿Zulay qué sectores te acordás que participaron en ese proceso? 

Zulay: Yo me acuerdo de la Torcoroma, el sector educativo, el sector del 

Tejarito en cuestión de vías. Nosotros queríamos participar como, pues también con 

la cuestión que teníamos acá pues del proceso de la cancha, pero pues al ver todo 

esto, del sector rural también que participó. Todo fue muy bueno en cuanto a 

participación y todo porque no, porque era la primera vez que se hacía aquí en 

Ocaña y todo. Pero pues, pero qué más me acuerdo fue son esos, sector educativo 

sector de vías y sector educación también  

Ingrid: ¿Qué crees que le hizo falta a ese proceso para que se 

institucionalizara, digamos que duró los cuatro años del período de gobierno, pero 

que hubiese faltado?  

Zulay: Bueno creo que el no institucionalizarse, pues son como medidas o 

políticas de gobierno que tienen los mandatarios, no les gusta o por hacer de pronto 

con favorecer a sus comunidades con favorecer a las comunidades que los 

apoyaron, pienso yo es más que todo porque el proceso es muy bueno.  

Ingrid: ¿En términos de la comunidad la sentiste activa para participar o fue 

más bien una cosa como motivada desde la alcaldía? 

Zulay: No más bien fue motivada, bueno motivada desde la alcaldía, pero por 

lo menos en mi caso no hubo muy buena participación porque es  lo que veo uno, 

como somos sectores donde de pronto que no hay mucha necesidad, entonces la 
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gente es apática eso, y ya los procesos que uno ha adelantado o lo que sé las 

necesidades que se tienen no son tan prioritarias, son cosas de pronto muy mínimas 

un reparcheo o una cosa que no mínimo es un reparcheo pero por lo menos se 

puede conseguir como Comunidad Gobierno otra cosa así para unos sectores de 

necesitas una vía completa, un escenario, entonces eso desfavorece  para que la 

comunidad sea motivada a participar para todos esos procesos.  

Ingrid: Zulay, el tema del control social, existió un comité de control social 

¿cómo concebiste ese proceso? 

 Zulay: Bueno lo que pasa es que en el en el control social a veces se 

participa por participar como por figurar, pero no hay una cuestión porque se tenga 

el conocimiento sí. Yo tuve la experiencia cuando más adelante un proceso de 

veeduría, ha pues en ese prácticamente, pero fue por un proyecto de nivel nacional 

sí, si ejercimos la veeduría y todo, yo había participado en cuestiones del Ministerio 

no, la Contraloría sí. Si nos habían capacitado y todo eso, pero entonces a nivel 

general uno dice, sí se puede hacer control social, pero muchos lo ven desde el 

punto de vista de obstaculizar, de dañar los procesos o de poner talanquera sí 

entonces de esas cosas.  

Ingrid: Zulay muchas gracias 

 

• Entrevista Hugo Guerrero Bayona, contratista de la Coordinación 

de adulto mayor del municipio de Ocaña en el periodo de gobierno 2008 

-2011  

Hugo: Bueno buenos días, mi nombre es Hugo Guerrero, trabajé como 

contratista en la administración de Ocaña y voy a responder la siguiente entrevista 

en relación con la evaluación del proceso de la política pública del presupuesto 

participativo en el municipio de Ocaña. Esta es una entrevista realizada por Ingrid 

Alvarez.  
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Ingrid: Entonces la primera pregunta en el componente gestión pública 

participativa lo que tiene que ver con gobernanza democrática y gobierno abierto.  

¿cómo era la relación entre la ministración y las distintas comunidades?  

Hugo: Yo creo que la relación era una relación cordial, una relación amigable, 

lógicamente pues al ser un ejercicio que conlleva un tema político pues habían 

algunos sectores que no estaban están de acuerdo y que generaron ahí como un 

malestar y como un ejercicio de desinformación frente a la comunidad para que 

participaran en todo lo relacionado presupuesto participativo pero la relación entre 

la administración y las distintas comunidades fue una relación cordial, respetuosa y 

especialmente con un grado más de confianza en el sector rural.  

Ingrid: La segunda pregunta ¿con alguna se la lleva mejor y con otras no 

tanto? ¿qué característica había con la que se lleva mejor y con las que no tanto? 

Hugo: Como lo mencioné en la en la pregunta anterior yo considero que el 

ejercicio presupuesto participativo tuvo un grado de ejecución más importante o 

significativo en el en el sector rural, sin desmeritar que las acciones que se hicieron 

en el sector urbano fueron también importantes. Pero en el sector urbano como los 

he mencionado se generó en algún momento malestar, desconfianza que se 

evidencia como poca participación de algunas comunas o algunos barrios cuanto 

se llevó el ejercicio presupuesto participativo.  

Ingrid: En lo relacionado con ¿qué características había con las que se 

llevaban mejor y con las que no tanto?  

Hugo: Pues yo creo que las características con las que se la llevó mejor 

fueron las del tema de la organización para el desarrollo del ejercicio de presupuesto 

participativo, la participación de la comunidad, la generación de propuestas, el 

seguimiento, y la colaboración que tuvo la comunidad para la ejecución de las obras 

en los tiempos establecidos. Con las que no tanto, pues desde mi punto de vista 

considero que la desinformación, el no saber aprovechar el ejercicio del presupuesto 

participativo para el fin que se tenía organizado, se llevó más a un ejercicio político, 
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a un ejercicio de tratar de volcán a la comunidad en contra de ellos mismos sin tener 

presente pues que el año era para todos.   

Ingrid: La tercera pregunta del 1.1 ¿qué era lo generalizado en esas 

relaciones con todas las comunidades? 

Hugo: Yo pensaría que lo generalizado era un ejercicio pues de información, 

un ejercicio de motivación, de convocatoria, de invitar a la comunidad a que 

conociera que era presupuesto participativo. Aquí es importante hacer un paréntesis 

mencionar que, en la historia Ocaña era la primera vez que una administración 

municipal llevaba un ejercicio de participación de la comunidad como los del 

presupuesto participativo, entonces yo creo que lo generalizado estaba en la 

metodología que se utilizó porque fue la metodología igual para todas las 

comunidades. El ejercicio de motivar a la Comunidad, de participar de cómo se 

tenían que hacer, de la formulación de las propuestas de los proyectos, cómo se 

debía hacer y cómo era todo el ejercicio democrático para poder llegar a obtener 

ganan los proyectos o las propuestas que hay deberían ser priorizada.  

Ingrid: ¿Cómo se promovía la participación de la ciudadanía? 

Hugo: La administración municipal conformó un equipo al interior de pues de 

esta que era el encargado de realizar todo el proceso y el desarrollo de presupuesto 

participativo. Estas personas eran las encargadas de promover la participación 

antes de llegar a hacer como la sesión, la plenaria del presupuesto participativo, 

pues había un ejercicio incidencia y capacitación, de formación, de diálogo activo 

con los líderes, con los presidentes de juntas de acción comunal. Se utilizaron 

también los medios de comunicación locales y canales de información de la 

administración municipal para promover el ejercicio de la ciudadanía.  

Ingrid: La siguiente pregunta ¿qué experiencia novedosa generó el proceso 

de presupuesto participativo en el mundo? 

Hugo: Pues yo creo que sin duda alguna la experiencia más novedosa pues 

que era la primera vez que se llevaba un ejercicio en el cual la comunidad podía 
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decidir sobre en qué invertir los recursos, cómo invertirlos, dónde invertirlos y que 

ellos mismos priorizarán, identificarán cuáles eran las obras que desde su punto de 

vista tenía que ser ejecutadas lo antes posible para que lograr un bienestar para 

toda la Comunidad. Entonces yo creo también un ejercicio novedoso fue que 

muchas personas o muchas comunidades terminaron de cambiar ese chip de 

pensar en un beneficio individual en un beneficio para unas pocas personas, a pasar 

un beneficio que podía favorecer o beneficiar a un número mayor de ciudadanos en 

el municipio de Ocaña, yo creo que sin duda alguna pues la experiencia novedosa  

como tal fue todo el tema del presupuesto participativo, todo el ejercicio 

democrático, todo el ejercicio como de involucrar a la comunidad en las decisiones 

propias de política pública. 

Ingrid: ¿De qué manera influyeron la comunidad y/o las organizaciones para 

que se diera un cambio de objetivos año tras año? ¿qué ocurrió cada año se duplicó 

cambios objetivos que movía ese cambio objetivo? 

Hugo: Yo creo que y aquí sin duda alguna algo que influyó fue todo el tema 

para que se dieran los cambios de objetivos pues eran las mismas necesidades que 

la comunidad iba encontrando año tras año y en el desarrollo de cómo se iba 

llevando el proceso de presupuesto participativo. Igualmente, y algo que es 

importante mencionar pues que el presupuesto participativo también se llevó se 

ejecutó en un buen tiempo en los últimos años también con un ejercicio a la par de 

contienda electoral lo que también implicó, perdón que, pues a raíz de esas 

necesidades o esas miradas de las comunidades se tuviera que ir generando como 

una flexibilización en el componente de presupuesto participativo inicial. También 

algo que influyó en los cambios o de objetivos es también el tema de presupuestos, 

Ocaña en esa época pasó pues por un tema de presupuesto que no se pudo contar 

con todo el tema financiero que se había presupuestado entonces eso también en 

algún momento genero algunos cambios de los objetivos frente a las acciones 

propias del presupuesto participativo  

Ingrid: ¿Se puede afirmar que ese mejoró la capacidad de gobierno producto 

de la implementación de presupuesto participativo? 
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Hugo: Yo creo que sí, yo creo que la capacidad de gobierno se pudo mejorar 

teniendo claro que se evidenció un ejercicio más en el sector rural y en esas 

comunidades vulnerables del municipio de Ocaña. O sea, un ejercicio que yo creería 

que logró mejorar la capacidad pero que la comunidad no entendió como tal el rol 

que jugó en este ejercicio presupuesto participativo  

Ingrid: ¿En qué mejoró el resultado de metas y objetivos como parte de la 

gestión pública? ¿En que no mejoró? 

Hugo: Yo creo que mejoró el resultado de metas y objetivos, lógicamente el 

presupuesto participativo hacía parte del plan de desarrollo Ocaña decirle sí y su 

implementación del programa o de la estrategia presupuesto participativo pues logró 

unos objetivos en temas de poder cumplir con unos indicadores, con unas metas 

que estaban planteadas en el plan de desarrollo. Se evidenció mucho que la gestión 

pública se vio fortalecida con el tema de presupuesto participativo en todo el tema 

de mejoramiento de obras, ya sea vías terciarias, secundaria también como en 

construcciones o en edificaciones para el beneficio de la comunidad. Yo creo que el 

presupuesto participativo en ¿qué no mejoró?, en fortalecer ese ejercicio de 

involucrar a la comunidad en el rol de hacer parte de las decisiones de política 

pública de una comunidad. Yo creo que la comunidad al final pensó que el 

presupuesto participativo tenía más un tinte político que un tinte para el cual fue 

creado.  

Ingrid: La siguiente pregunta ¿se facilitó con presupuesto participativo la 

cooperación internacional? 

Hugo: Yo creería que la cooperación internacional se logró a través de otras 

estrategias que tenía la administración municipal y que se fueron involucrando, 

dependiendo de las obras que se fueran priorizando en el desarrollo presupuesto 

participativo. La alcaldía de Ocaña a la par en el desarrollo de la implementación de 

su plan de desarrollo pues tenía un componente muy fuerte que era todo el tema de 

cooperación internacional, de cómo se podría internacionalizar a Ocaña, hubo un 

ejercicio muy interesante con la Universidad del Rosario. Entonces a la par con el 
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desarrollo de ese presupuesto participativo se fueron involucrando todo el tema de 

cooperación internacional, sin olvidar que Ocaña por su coyuntura por todo lo que 

se genera, pues es mucha la oferta o la cooperación que llega de entidades 

internacionales.  

Ingrid: La siguiente pregunta ¿por qué no se logró la institucionalización del 

presupuesto participativo que ocurrió que faltó? 

Hugo: Yo creía que, pues sin duda alguna no se pudo institucionalizar 

presupuesto participativo porque también se le hizo una apuesta de continuar en el 

gobierno, del candidato que representaba a los ideales del presupuesto participativo 

pues perdió las elecciones y la oposición estaba totalmente en contra de lo que era 

el presupuesto participativo. Es más, fue uno de sus pilares de campaña de decir 

que eso debía acabar, que eso era más un ejercicio para hacer política y para 

desviar fondos, que para que la comunidad participara. Entonces yo creería que la 

principal razón por la cual no se institucionalizó presupuesto participativo pero fue 

lógicamente terminar un periodo de Gobierno, no poder continuar con esa línea a 

través de una apuesta política y yo pensaría que faltó como más eh generar un 

componente en el cual la comunidad fuera la dueña de presupuesto participativo, 

no que se generaron un ejercicio de que es de una administración entrante o 

saliente sino que es la comunidad la que la que tal vez le hizo falta empoderarse 

perdón de este ejercicio.  

Continuamos con la entrevista realizada por la doctora Ingrid Álvarez vamos 

al componente de 2, capital social, que nos habla de confianza, reciprocidad, redes 

y formas de participación civil y reglas de instituciones tanto formales como 

informales. 

Ingrid:  La pregunta 2.1, ¿aparte de la comunidad hubo sectores sociales que 

se organizaron para participar en el presupuesto participativo según intereses, 

gremios, líderes, grupos etario? 

Hugo: Pues de lo que yo me acuerdo, yo creo que la mayor parte de la 

comunidad fue la que participó en todo el ejercicio del presupuesto participativo, se 
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generaron algunos componentes dentro del desarrollo de esta estrategia en el cual 

participaron algunos líderes comunales, pero pues estaría enmarcado entre el tema 

de la comunidad como tal, algunos gremios en especial del sector del comercio, del 

transporte, pues participaron de vez en cuando, pero pues yo me atrevería a decir 

que la mayor parte de la población que pertenezco en presupuesto participativo fue 

la comunidad como tal.  

Ingrid: La siguiente pregunta ¿cómo hicieron las comunidades para incidir en 

lo que se priorizó? 

Hugo: La administración municipal a través del equipo líder del equipo que 

era el coordinador del presupuesto participativo diseñó una metodología en la cual 

pues se iba, se generaba una dinámica, se dividía por mesas de trabajo en el cual 

estaban los sectores o los puntos en los que se podía trabajar, la comunidad 

diseñaba las propuestas con la asistencia o la metodología técnica de equipo de la 

administración municipal que generaba como una serie de discusiones, de 

presentaciones, de socialización con la misma comunidad y al final pues sigo un 

ejercicio democrático.  

Ingrid: Y finalizamos esta entrevista con el con el punto 3 control social como 

parte fundamental de la ciudadanización de la política. Veeduría ciudadana, 

seguimiento, presión social, medios de comunicación. La pregunta 3.1, ¿se 

generaron dinámicas propias de control social por parte de la comunidad durante el 

proceso de presupuesto participativo?  

Hugo: Sí, hacía parte de la estrategia presupuesto participativo, las 

comunidades tenían que conformar un comité en el cual de la mano con la 

administración municipal se hacía seguimiento a la ejecución de los recursos, a la 

al grado de avance de la obra, a los materiales que utilizaba, a el impacto que estaba 

generando la obra como tal o pues la intervención dentro del presupuesto 

participativo en la comunidad específica.  

Ingrid: Pregunta 3.2 ¿cómo se llevaron a cabo los procesos de 

representación de las comunidades y de las organizaciones en el gobierno?  
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Hugo: Pues la administración municipal dentro del ejercicio a cargo de la 

Secretaría de Gobierno contaba con una oficina que era la oficina tuya, la oficina 

tuya todo lo que tiene que ver con la Junta de acción comunal, el ejercicio 

participación e información hacia la comunidad. Esa oficina jugó un papel importante 

para involucrar a las comunidades y a las organizaciones en todo el desarrollo del 

presupuesto participativo, en el mismo ejercicio presupuesto participativo se tenían 

que generar como la identificación y la elección o la selección de personas de los 

sectores o de las comunas donde se priorizaron presupuesto participativo, para que 

hicieran parte pues de todo ese ejercicio de implementación. Igualmente, pues yo 

creo que al final la comunidad no ha asumido el rol que le correspondía y pues 

presupuesto participativo no continuo  

Ingrid: Y la última pregunta es ¿qué se sectores sociales fueron más activos 

en el control social? 

Hugo: Yo creo que pues esas juntas de acción comunal que tenían una 

capacidad fortalecida, que tenían una estructura sólida, que confiaron en el ejercicio 

de presupuesto participativo. Como lo mencioné al inicio de esta entrevista el sector 

rural si me permiten la expresión fue como más juicioso y más comprometido con el 

tema de llevará a cabo y comprometerse con toda la implementación del 

presupuesto participativo y sin duda alguna pues esos sectores o esas comunas 

que su Junta de acción comunal están con una estructura más sólida, con una 

estructura que mostraba una organización al interior de la comunidad en beneficio 

de ellos mismos y que supieron y entendieron todo el ejercicio del presupuesto 

participativo, y fueron de la mano con la administración municipal para aprovechar 

eso. Hoy lo que uno podría ver al mirar para atrás es que esas comunidades que 

entendieron presupuesto participativo cuentan con unas obras que perduran en el 

tiempo. Y los sectores que fueron reacios que no quisieron hacer parte del 

presupuesto participativo pues se quedaron en un discurso y sin obras. Espero que 

con esta respuesta se dé solución a las inquietudes. Muchas gracias doctora Ingrid.  
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• Entrevista Yules Almanya, funcionario oficina de presupuestos 

participativos del municipio de Ocaña y líder de agremiaciones en el 

periodo de gobierno 2008 -2011  

Ingrid: Yules buenas tardes. inaudible…. 

Yules: inaudible…aalgo más de 150,000 millones de pesos que no lo podía 

tocar el alcalde no se lo toca es el ciudadano porque fue un proceso que nace al 

revés, de la base hacia arriba y no era de arriba hacia la base. Entonces el 

ciudadano es el que determinan los impuestos que tu pagas aquí en Ocaña, que los 

recoge la alcaldía esos son los impuestos que supuestamente el pueblo debería 

manejarlos y decidir en que lo invierte, ya no sería decisión del alcalde sino de la 

ciudadanía. Lo que pasa es que lo de aquí realmente no recuerdo cual fue la razón 

porque yo entré después al proceso de presupuesto yo no entré de entrada. Él lo 

implementa, tiene que haber ahí un documento para la justificación y presentaciones 

del Concejo. En el Consejo debe estar el documento, tiene que haber un documento 

de estudio previo donde dice Yebrail le dice al Concejo, señores Concejales voy a 

implementar esto, esta es la justificación y en base a eso, y a la aprobación del 

Consejo es que arranca.  

Yules: Como gestor del proceso y todo lo que tocó estudiar para hacerlo, yo 

pienso que lo de Ocaña fue un fracaso, por qué, el presupuesto participativo tiene 

que estar ajeno a lo del plan de desarrollo, entonces yo puedo implementar para 

que la ciudadanía toma participación, pero diríamos que es un proceso 

independiente de obras. Porque claro el alcalde está obligado a presentar un plan 

de desarrollo del Concejo para la aprobación y es la hoja de ruta, pero cuando yo 

digo voy a es que en la hoja de ruta voy a arreglar 200 caminos en 18 los 

corregimientos, voy a pelar la vía y hacer las obras de arte y en fin manguera y 

hacerlo un poco de cosas, ya está inmerso en el plan de desarrollo y después yo 

voy a hacer que la ciudadanía venga a votar por obras que están incluidas en el 

plan de desarrollo.  De ahí parte el error.  Lo otro, la articulación de los programas 

y los proyectos. Las dificultades que tuvimos con planeación con la Secretaría de 

obras para la ejecución del proyecto entran como unos proyectos a la masa de todo 
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lo que ellos tienen para hacer. Y al estar todos en la masa, pues el tuyo no es 

prioritario, porque aquí no hay plata para darle a nadie, entonces aquí hay un cuello 

de botella, y lo otro, tener que movilizar a los campesinos, que viven en el sector 

rural, con plata de ellos, venir a unas reuniones y eso era algo que decía Carlos 

Lerma, que debía haber unos recursos para traerlos y volverlos a llevar. Yo creo 

que el afán de hacer ese proceso a ver qué salía, pues llevó a varias fallas, varios 

talones de Aquiles, pero también hubo cosas acertadas como por ejemplo la 

participación ciudadana. Eso era una locura, nosotros metíamos 3000 - 4000 

personas en un auditorio un fin de semana, los dividíamos por territorios. La 

presentación del proyecto fue hecha en Cali ante un auditorio de 2500 personas, a 

pesar de que el recurso era tan poco, creo que era como tres mil millones frente a 

150,000 de los paisas, el alcalde nuestro fue aplaudido y el representante de 

Medellín no. Porque Teníamos una fiera de Yebrail, es un tipo que mueve masas, 

una fluidez verbal y una coherencia en su discurso que cualquiera, yo me le quito el 

sombrero al tipo.  

Ingrid: Yules a mí me gustaría saber ¿cómo fue esa relación con la 

comunidad principalmente ahora que hablan de este tema de la participación? 

Yules: Pues lo que pasa es que históricamente nos han manejado toda la 

vida, un miembro representativo una sociedad, elegimos un alcalde y siempre lo 

que el alcalde ha dicho es lo que sea hace. El arma su plan de desarrollo con sus 

amigos, a veces hasta lo copian, lo implementa y le meten un presupuesto una 

planta. Pero hacer que la sociedad hacerle un esquema diferente al que siempre 

han tenido pues no es fácil. cuando uno llega y empieza a hablarle a la gente la 

gente cree que estamos hablando en chino. Sí es posible porque hay 3000 millones 

de pesos y usted va a ser aquí con sus grupos a determinar qué quieres hacer. 

Entonces eso de la socialización pues se presentan muchas coyunturas lo otro es 

la la fracturación que hay a nivel de juntas que no permite que haya una sociedad 

diríamos focalizada en los barrios y las comunas porque esa fracturación de la Junta 

directiva es debido a que como todo mundo quiere ser presidente de la Junta no 

para trabajar con la comunidad, sino para ver en campaña que me toca a mí. 
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Entonces no hay una buena armonía en la Junta, lo cual hace difícil que esa Junta 

tenga una capacidad de movilización de las personas, es difícil movilizar la gente 

cuando al presidente no lo quieren, porque siempre hay peleas en todos los barrios, 

pero eso es porque esa Junta se han manejado mal, por lo mismo, por la politiquería, 

al presidente de la Junta le dan cargo en la alcaldía, le asignan una obra ahí para 

el barrio, entonces le dan la obra a él.  

Ingrid: Y el tema de los gremios, de las organizaciones, ¿sí se dinamizó eso 

en efecto, ósea, si hubo un proceso en el marco de la participación?  

Yules: No, si claro, es que no solamente fue al ciudadano como tal, sino que 

a todos los actores, entonces ahí había inclusive acuérdate que movilizamos a los 

cristianos, los movilizamos también, hicimos socialización en las iglesias 

evangélicas con los pastores yo me acuerdo que yo fui y lleve las cartas y los 

llevamos por allá y Yebrail y Neil le echaron el cuento del proceso. Eso con el fin de 

socializar porque ellos igualmente no iban a ir, porque las obras eran básicamente 

3 cuatro temas que era, mantenimiento de vías, que era para el tema de lo rural, 

saneamiento básico, que ahí entraba todo lo que tenía que ver con baterías 

sanitaria, tubos de construcción de agua. Pero a pesar de ser un proceso único, por 

primera vez en Ocaña, con un presupuesto tan bajo una buena participación 

ciudadana. Lo que pasa es que la sensación que queda a la gente que participó 

masivamente y no ganó nada, es como que eso no sirvió a para nada. Pero sí el 

municipio le paga el transporte de ida y venida, le da el refrigerio o le da el almuerzo, 

pues esa gente viene como un día de paseo, pues no ganamos nada. Pero aparte 

de eso pusieron plata y no ganaron nada por la participación.  

Ingrid: Bueno y ¿porque se vincularon las mujeres y los jóvenes porque eso 

llegó después? 

Yules: Ah sí, yo no recuerdo muy bien esa faceta de jóvenes y de mujeres 

pues como te digo porque es que todos los actores quedaron incluidos dentro del 

programa. Cada vez que avanzábamos de un año a otro, la compañía, la sociedad 

está Viva la ciudadanía que fueron los guiadores del proyecto, visualizaba del 
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primero que faltaba para el segundo y eso fue lo que se trató de implementar en el 

segundo, cada vez la ampliación era mayor pero la participación fue buenísima, el 

proceso de elección y votación al final salió muy bien. 
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Anexo 3. Consentimiento informado 
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Anexo 4. Reglamento para la deliberación y la toma de decisiones del 

proceso  
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Anexo 5. Guía para los comités de control social presupuesto 

participativo 
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Anexo 6. Ficha de análisis 

Ficha de análisis  

Instrumento 
Normativo - 
Metodológico  

Características 

¡Programa de 
Gobierno “¡Sé 
cómo hacerlo, 
Cuento con 
vos!"  

Se estableció bajo la premisa de la corresponsabilidad ciudadana 
y el goce efectivo de los derechos  
 
Fundamentado en 8 líneas o grupos de propuestas:  
1. Vos visible. 
2. Vos trabajando. 
3. Vos y la calle. 
4. Vos saludable. 
5. Vos estudiando. 
6. Vos vales. 
7. Vos tranquilo. 
8. Vos contento 
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Plan de 
desarrollo "A 
Ocaña Decíle 
Si"  

Los pilares del Desarrollo a escala humana y la participación de 
la ciudadanía en el plan de desarrollo se constituyen en aspectos 
fundamentales y determinantes para trascender las miradas 
tecnócratas del desarrollo y la gestión de este.  
 
La administración identificó como objetivo estratégico: 
Construir la gran estrategia municipal que supone un acuerdo 
social por hacer posible los siguientes cuatro ejes estratégicos:  
 
1. Educación, ciencia y tecnología: eje del desarrollo municipal: 
2. Competitividad empresarial para la equidad 
3. Biodiversidad y turismo para un nuevo modelo de desarrollo 
4. Capacidad institucional para el fortalecimiento de la 
democracia y la promoción de los derechos humanos 
 
El proceso de planeación local y presupuesto participativo se 
articula a este último objetivo, el cual afirma que: “los ocañeros y 
ocañeras deberán ir ganando en autonomía e independencia 
frente a los intereses politiqueros que han permeado 
históricamente el municipio. Los ciudadanos serán los garantes 
de una democracia participativa que fortalezca el desempeño de 
los gobernantes”16, de lo cual se deriva que se requiere no sólo 
dar continuidad a los escenarios de participación creados para la 
construcción del plan de desarrollo sino fortalecerlos hasta 
radicalizar el proceso de participación mediante la creación y 
desarrollo de escenarios de presupuestación participativa que 
den continuidad y cuerpo a las propuestas allí contenidas, 
derivadas del trabajo con la comunidad. 
Coherente con lo anterior y para dar continuidad a este proceso 
de renovación en la gestión de lo público, son varios los retos 
que la Administración asume: 
 
1.  Ampliar los escenarios de participación para trascender de lo 
propositivo a la cogestión: del plan de desarrollo al plan de 
inversiones 
2. Ampliar la participación de la comunidad organizada, toda vez 
que en el plan de desarrollo fue representativa la participación de 
las JAL, JAC, Organizaciones políticas, sin embargo, a los 
escenarios deben confluir todas las expresiones de la sociedad 
ocañera, por lo que se requiere incentivar la participación de 
jóvenes, organizaciones de mujeres, organizaciones de 
desplazados, de cultura etc. 
3. Propiciar la generación de nuevos liderazgos mediante 
procesos de formación y sensibilización. 
4. Propiciar la participación de la comunidad no organizada 
mediante la implementación de consultas ciudadanas 
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Decreto 
Número 115 
del 27 de 
mayo de 2009 

Estableció los lineamientos 
de la política pública 
municipal para el diseño e 
implementación del sistema 
de presupuesto participativo 
en el Municipio deOcaña y 
se creó el comité municipal 
de presupuesto participativo 

  

Política de 
Presupuesto 
Participativo 
dividida en 4 

fases  

Objetivo General    

Objetivos Específicos   

Fases 

Aprestamiento 

Implicaba:  
1. Preparación del proceso 
2. Diagnóstico del contexto social y 
político 
3. Mapeo de actores y riesgos  
4. Definición de objetivos 
5. Diseño de la estrategia de 
comunicaciones  
6. Diseño operativo de la fase de 
sensibilización, formación y 
construcción colectiva de política 
pública 

Sensibilización  

Acercamiento a los distintos 
actores identificados como claves 
en el proceso.  
Estrategias: Reuniones, talleres, 
charlas persona a persona, 
conversatorios, etc.  

Formación  

Escenarios de pedagogía 
ciudadana. Sesiones tutoriales y de 
especialistas.  
Momentos Pedagógicos del 
Proceso de Formación 
Conceptual: La conceptualización 
se sustenta, de una parte en la 
sistematización de la experiencia 
vivida por las y los participantes y, 
por otra, en la comprensión teórica 
a que da lugar la reflexión sobre 
temas esenciales al proceso de 
participación ciudadana con 
respecto a problemas de total 
interés para las comunidades que 
procuran construir la convivencia y 
el desarrollo de los sujetos, tales 
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como la institucionalidad a que da 
origen el nuevo orden 
constitucional, el ordenamiento 
territorial, la planificación en los 
diversos niveles y la participación 
de diversos agentes en la 
construcción participativa de la 
misma. 
Analítico: es, ante todo, la actividad 
de racionalización de la 
experiencia vivida por los líderes. 
Éstos, en su actividad previa, han 
enfrentado diversas problemáticas 
sociales y políticas. Desde el 
análisis se hace una lectura crítica 
de sus comprensiones y prácticas, 
en procura que dentro de las 
sesiones de formación tengan 
ocasión para ampliar las 
posibilidades de sus ejecutorias a 
la luz de una visión cada vez más 
incluyente de perspectivas, 
horizontes y expectativas de 
todos/as los/as integrantes de sus 
organizaciones 
y/o de las comunidades en las 
cuales ejercen su papel, 
recurriendo especialmente a 
criterios democráticos basados en 
la deliberación. 
Actores en el Proceso de 
Formación: 
Los y las participantes: agentes 
centrales del proceso educativo. 
Su rol básico es el de recrear los 
elementos conceptuales, analíticos 
y prácticos para afianzar y/o 
reconstruir las concepciones y 
prácticas democráticas de sus 
liderazgos con proyección y 
vivencia en el proceso de 
presupuestación participativa. 
 
El/la especialista temático: agente 
responsable presencial del 
desarrollo de los ejes temáticos de 
las áreas, cuyo rol básico es 
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presentar conceptualmente el 
problema, estimular su análisis y 
proponer su dinámica práctico - 
propositiva. En el desarrollo de las 
sesiones de especialistas se contó 
con el apoyo de especialistas 
locales, generalmente funcionarios 
de la alcaldía. 
- El tutor o tutora: agente que 
cumple las funciones de orientar, 
problematizar, y acompañar el 
trabajo, organización, avances, 
dificultades y proyección de los 
participantes. 
-Los responsables institucionales: 
asumen la condición de 
orientadores académicos y 
pedagógicos, en este proceso 
tuvieron este rol la administración 
municipal y la Corporación Viva la 
Ciudadanía. 
Momentos Académicos: 
Sesiones de Especialistas: 
expertos en los temas de las 
diferentes áreas hacen la 
presentación de estas y motivan el 
análisis. 
Sesiones Tutoriales: en ellas los 
participantes con la asesoría de 
los/as tutores/as, expresan los 
niveles de apropiación y/o las 
dificultades cognitivas en el 
tratamiento del tema. 
Sesiones Autónomas: en las que 
cada uno de los/as participantes 
desarrolla de manera 
independiente o por grupos (según 
intereses) cada uno los temas. 
Escuela de Tutores/as: es el 
espacio pedagógico donde se 
proporcionan herramientas 
teóricas, conceptuales y prácticas 
para la labor tutorial, además de 
sensibilizar a los profesionales que 
realizarán la tutoría. 
En el primer año 2009 se 
definieron cuatro módulos 
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temáticos: 
1. Módulo Conceptual: conceptos 
básicos sobre el Estado, las 
políticas públicas, el desarrollo y la 
participación. 
2. Módulo de Desarrollo: 
fundamentos del desarrollo e 
implicaciones de sus enfoques 
3. Módulo de Planeación 
participativa y Control social. 
4. Módulo de finanzas públicas y 
presupuesto participativo. 
En el segundo año 2010 también 
se trabajaron cuatro módulos, pero 
se 
enfatizó en lo local: 
1. Estado y sociedad civil 
2. Desarrollo local y políticas 
públicas. 
3. Planeación local y presupuesto 
participativo 
4. Finanzas públicas 
En el tercer año se propuso un 
replanteamiento temático orientado 
a fortalecer a los sectores 
poblacionales de jóvenes y 
mujeres y a informar sobre el 
proceso de discusión del Estatuto 
Nacional de la Participación, que 
venía desarrollándose en distintas 
regiones del país. 
1. De las políticas públicas a la 
acción pública 
2. Política pública para mujeres 
3. Política pública para jóvenes 
4. Estatuto Nacional de la 
Participación 

Construcción colectiva de 
Políticas Públicas 

Desarrollo de asambleas de 
deliberación y de decisión.  

Fuente: Elaboración Propia (Alcaldía Municipal de Ocaña , 2009). 

 


