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Proceso de Fortalecimiento de la Participación, el Control
Social y la Rendición de Cuentas
Equipo de Gobierno y Comunidad
Taller: Estructura Presupuestal y Sistema General de Participaciones
Municipio de Bello - Antioquia
Mayo 7 y 8 de 2015

Objetivo
Dar a conocer el documento público del presupuesto municipal, identificando los alcances y
limitaciones de esta herramienta de gestión local, enfatizando en los recursos del S.G.P.
Metodología
A partir de una propuesta metodológica flexible, se posibilita que todos y cada uno de los asistentes
cuando lo consideren conveniente participen del tema o indaguen sobre lo que no esté claro. Así
mismo, se posibilita un dialogo de saberes en cuyo caso los participantes aportan sus experiencias,
argumentan y se colectivizan las reflexiones para enriquecer las posturas individuales. Se trabaja en
equipo para fomentar el respeto por la palabra del otro y la concertación. Se establecen las reglas de
juego y las expectativas con el taller.

Resultado
Los participantes hacen una aproximación al entendimiento y manejo de las ejecuciones
presupuestales de ingresos y gastos con las cifras reales de la entidad territorial, enfatizando en los
recursos del Sistema General de Participaciones.
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Contenido

Actividades & Temáticas

Objetivos

Inscripciones

Obtener el reporte de asistencia.

Presentación del Taller

Informar sobre la dinámica que se empleará en el taller y promover
la buena convivencia de los participantes.

Visualización
de
la
estructura Establecer un lenguaje común en torno a los diferentes elementos
presupuestal general, Sistema General que conforman el presupuesto público municipal, contemplando
de Participaciones S.G.P (Ley 617/00). ingresos y gastos, como también la distribución del Sistema
General de Participaciones con las cifras reales de la entidad
territorial.
Refrigerio
Concurso
municipal

Evaluación

visualización

presupuesto Con base en la información brindada, se propone la realización de
este concurso por equipos para que los participantes respondan
las cifras apropiadas para cada sector de inversión, gastos de
funcionamiento y recursos propios de acuerdo con las ejecuciones
presupuestales vigentes a la fecha.
Retroalimentar la metodología del taller.

DESARROLLO DEL TALLER
Día 1: Mayo 7 de 2015 – Equipo de Gobierno

Nº de Participantes: 118. 53 hombres y 65 mujeres. Taller dirigido a integrantes del equipo de
gobierno. Asisten funcionarios de las diferentes secretarías: Educación y cultura, gobierno, transporte y
tránsito, salud, desarrollo económico, planeación, contratación, secretaría general, deporte y recreación,
secretaría de la mujer, integración social, hacienda, infancia, adolescencia y juventud, medio ambiente,
recaudos y pagos; estudiantes de la Universidad Javeriana.
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Reglas de Juego,
Presupuesto?

Expectativas

del

Taller

y

¿Qué

sabemos

del

Fotos: Reglas de juego, Expectativas del Taller y ¿Qué sabemos del Presupuesto?. Equipo de gobierno Municipio de
Bello - Antioquia, Mayo 7/15.

Estructura Presupuestal y Sistema General de Participaciones.
Se parte de la explicación de cómo está estructurado el presupuesto del municipio, aludiendo en particular a
los ingresos tributarios y no tributarios más importantes de la entidad territorial y los ingresos de capital, como
también a la estructura de gastos. Luego se pasa al Sistema General de Participaciones. Se propició una
permanente retroalimentación entre los participantes y los facilitadores del taller. Apoyó el tema el
Responsable Territorial Arcesio Valenzuela Ordoñez.
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Foto: Explicación ingresos, gastos y el S.G.P. Equipo de gobierno Municipio de Bello – Antioquia, Mayo 7/15.

Concurso Visualización Presupuesto Municipal
A partir de la explicación dada con respecto a la estructura del presupuesto municipal y los recursos del
S.G.P, se propone a través de un juego entender las apropiaciones para cada sector. Cada equipo
conformado se hace responsable de acuerdo con las ejecuciones de ingresos y gastos, escribir y leer
correctamente la cifra solicitada. Así mismo, ubicarla dentro de la estructura en el lugar que corresponda.

Fotos: Concurso Visualización Presupuesto Municipal. Equipo de gobierno Municipio de Bello – Antioquia, Mayo 7/15.

EVALUACION

Algunas percepciones de los participantes recogidas al final del taller que aluden a lo qué les gustó o no de la
jornada.
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Me gustó la pedagogía utilizada fue muy dinámica y ágil. No me gustó la falta de respeto de los
compañeros que se fueron antes de terminar la capacitación.



Aprender, comprender y compartir con la comunidad



La dinámica de la actividad, se explicaron los conceptos claros



En general me gustó mucho el taller, los términos y temas utilizados se explicaron de manera muy
fácil de comprender.



Un taller ameno y que nos ayuda en nuestro quehacer diario



La adquisición de conocimientos puestos en práctica.



Fue un buen refrigerio.

OBSERVACIONES



Taller con una amplia participación de funcionarios, debió hacerse una selección por secretarías
porque el número de servidores asciende a los mil según información de la organizadora – contacto.



Surgieron múltiples inquietudes las cuales fueron absueltas con el apoyo del Dr. Arcesio Valenzuela
Ordoñez de la Subdirección Financiera Territorial.



Taller enriquecedor, con buena dinámica y participación de los funcionarios.



Se acordó el Ejercicio Didáctico de Rendición de Cuentas para el día 5 de junio de 2015.

DESARROLLO DEL TALLER
Día 2: Mayo 8 de 2015 – Equipo de la Comunidad

Nº de Participantes: 106. 45 hombres y 61 mujeres. Taller dirigido a representantes de la
comunidad. Asisten de los barrios, comunas y veredas: Zamora, El Carmelo, Alcalá, El Cairo, Santa Rita,
París, El Rosario, El Porvenir, Niquía, Dorado, Cabañas, Bellavista, El Congolo, Santa Ana, Floresta, El
Paraíso, La Cumbre, El Espíritu Santo, El Trapiche, Navarra, Terranova, Santa Rita, Puerto Bello, Playa Rica,
Obrero, Villas de Occidente, Fontidueño, Manchester, Acevedo, Comuna 7, Andalucía, Salento, Pachelly y
Buenos Aires.
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Reglas de Juego y Expectativas del Taller

Fotos: Reglas de juego y Expectativas del Taller. Equipo de la
Comunidad. Municipio de Bello – Antioquia, Mayo 8/15.

Estructura Presupuestal y Sistema General de Participaciones
Se parte de la explicación de cómo está estructurado el presupuesto del municipio, aludiendo en particular a
los ingresos tributarios y no tributarios más importantes de la entidad territorial y los ingresos de capital, como
también a la estructura de gastos. Luego se pasa al Sistema General de Participaciones. Se propició una
permanente retroalimentación entre los participantes y los facilitadores del taller.

Foto: Motivación del alcalde a la comunidad antes de iniciar con la estructura de ingresos, gastos y el S.G.P.
Municipio de Bello – Antioquia, Mayo 8/15.
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Fotos: Estructura de ingresos, gastos y el S.G.P. Equipo de la Comunidad. Municipio de Bello – Antioquia, Mayo 8/15.

Concurso Visualización Presupuesto Municipal
A partir de la explicación dada con respecto a la estructura del presupuesto municipal y los recursos del
S.G.P, se propone a través de un juego entender las apropiaciones para cada sector. Cada equipo
conformado se hace responsable de acuerdo con las ejecuciones de ingresos y gastos, escribir y leer
correctamente la cifra solicitada. Así mismo, ubicarla dentro de la estructura en el lugar que corresponda.
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Fotos: Concurso Visualización Presupuesto Municipal. Equipo de la Comunidad Municipio de Bello – Antioquia, Mayo
8/15.

EVALUACION
Algunas percepciones de los participantes recogidas al final del taller que aluden a lo qué les gustó o no de la
jornada.


Todo el contenido fue excelente y muy aportante. Los expositores muy claros y concisos. ¿Cuáles
son las funciones de las Juntas Administradoras Locales?



Proceso pedagógico asertivo. Acercamiento y disposición de los expositores. Programación del taller.



Las actividades y forma lúdica de explicación para acercarse a la población.



Brindan información a la comunidad sobre el presupuesto y su manejo, se cree que es reservada o
que no la puede obtener.



Tener en cuenta a los discapacitados en los espacios para la capacitación porque limitan el acceso a
estos.



Me gustó que tuvieron en cuenta a la comunidad, hubo representación de varios sectores se hizo
más global y no solo para unos cuantos.



Muy bueno el taller, pero sería mejor con tiempo suficiente.



Grave que no hayan explicado la función de las J.A.L en el presupuesto municipal.
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Se recomienda nos entreguen memorias del trabajo en carpeta individual, como obsequiar agenda y
lapicero.

OBSERVACIONES


Entidad territorial puntual para empezar el taller tanto funcionarios como ciudadanos, lo que permitió
terminar a tiempo.



Asiste un concejal discapacitado quien nos acompañó en la primera parte de la jornada, dado que se
cambió de escenario éste se retiró porque carecía de accesos para ésta población.



Asistió un amplio número de representantes de las Juntas Administradoras Locales.



Si bien en el componente de participación ciudadana le damos manejo a todos los temas, la
presencia activa de los responsables territoriales le da un valor agregado al tema de Estructura
Presupuestal de Ingresos y Gastos y los responsables sectoriales cuando va el tema del Decreto
028/08.

Nora Elena Zapata Giraldo
Consultora DAF
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