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Iniciativas Ciudadanas
para la Construcción de los Programas de Gobierno
en las Elecciones 2007

tNÍRODUCG►ON

1 Proyecto Iniciativas Ciudadanas para la

Construcción de los Programas de Gobierno en

las Elecciones 2007, promovido por la

cooperación colombo-alemana en el marco del Programa

Cercapaz y ejecutado por la Vicepresidencia de la
República (Programa Presidencial de Lucha Contra la
Corrupcióri), el Departamento Nacional de Planeación,

la Federación Colombiana de Municipios, la Red de

Universidades del Eje Cafetero -Alma Mater, Parcomun y
la Cooperación Técnica Alemana GTZ-, busca aportar al

proceso de fortalecimiento de la democracia en

Colombia, propiciando un diálogo calificado y útil entre

la ciudadanía y los actores políticos que desean
convertirse en alternativa de gobierno en los comicios de

octubre de 2007 para el período 2008-2011.

Se pretende motivar a los diferentes candidatos y
candidatas para que en sus Programas de Gobierno
incorporen la visión de los ciudadanos sobre los

problemas del desarrollo más sentidos y la manera

de enfrentarlos, e igualmente que la construcción

de consensos entre actores públicos, privados y las
organizaciones de la sociedad civil sean premisas

fundamentales en la formulación y ejecución de los

futuros Planes de Desarrollo.

Se quiere propiciar así mismo, con este diálogo
entre ciudadanía y actores políticos, el surgimiento

de un debate electoral más transparente, con

mayores argumentos y más participativo donde el

centro de la reflexión sean los Programas de
Gobierno y no las promesas electorales.

Creemos que sí este diálogo entre ciudadanía y actores políticos se da entorno a la construcción de los
Programas de Gobierno, es posible sensibilizar y motivar a los futuros mandatarios para que los ejercicios de

planeación y gestión administrativa tengan un carácter participativo. Con ciudadanos sensibles, informados y

motivados para participar en los debates políticos de las elecciones 2007 también se fortalece el control social

al proceso electoral y se garantiza mayor objetividad y transparencia a la hora de elegir.
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Esta guía de trabajo constituye una estrategia de carácter metodológico para la promoción de iniciativas
ciudadanas en torno a la construcción de propuestas para ser tenidas en cuenta por candidatos y candidatas en el
proceso electoral del año 2007; describe en forma sencilla y ágil los principales pasos que pueden ser tenidos en
cuenta para la motivación de las organizaciones sociales y comunitarias en nuestros municipios en torno a la
realización de procesos de construcción participativa de Programas de Gobierno y ejercicios de análisis y
reflexión en torno a los mismos, fundamentada en experiencias positivas desarrolladas al respecto en diferentes

lugares del país.

MARCO
La decisión política de los ciudadanos y ciudadanas que expresan a través del voto su
respaldo al programa de gobierno presentado a nivel municipal por los aspirantes a las

Alcaldías y a nivel departamental por los aspirantes a las Gobernaciones, tiene su

sustento en el Artículo 259 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece:

"Quienes elan gobernadoresy alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al

inscribirse como candidato".

Este principio , ratificado en el Artículo 1° de la Ley 131 de 1994 , implica el ejercicio del

voto con responsabilidad . De allí la importancia de desarrollar a nivel local estrategias
que promuevan la participación de la ciudadanía y las formas organizadas de la

comunidad en la formulación , concertación, discusiéín , análisis, seguimiento y

evaluación de los programas de gobierno de los aspirantes V de quién posteriormente sea

favorecido con el respaldo popular, teniendo en cuenta que dicho programa deberá
constituirla base del plan de desarrollo del municipio o del departamento.

La construcción colectiva del Mandato por parte de una sociedad civil organizada, informada y responsable es la

esencia del principio constitucional y legal del voto programático, entendido más que en el respaldo a una persona
que ha inscrito un programa de gobierno, en la posibilidad de las comunidades de construir estos programas en los

municipios y los departamentos, trascendiendo las conocidas y desgastadas promesas de carácter electoral propias

de nuestra tradición política

Existen en el país importantes experiencias en materia de participación ciudadana alrededor de los programas de
aspirantes a gobiernos municipales y departamentales. Una de ellas la constituyó el ejercicio denominado `Trochas

ciudadanas "impulsado por el Consejo Nacional de Planeación. Estas experiencias han reconocido la necesidad de

emprender la construcción de una propuesta, de un camino, de manera colectiva entre todas y todos los
ciudadanos y se han fundamentado en el empoderamiento de la sociedad civil en el ámbito de "lo público", es

decir, lo que es de todos y de todas; la generación de conciencia en los gobernantes en torno de la importancia de

desarrollar procesos de planeación y adelantarlos de manera consciente y participativa.

Los procesos de planeación implican relaciones de poder en la medida en que dentro de ellos se confrontan

distintos intereses y aspiraciones. Las decisiones que se toman, afectan de manera diversa a distintos sectores y

generan contradicciones que pueden resolverse mediante la concertación, los compromisos y las alianzas. Por eso

es de carácter trascendental la articulación de los ejercicios que fortalezcan tanto la democracia local como la
construcción de estrategias participativas en la planeación regional y local.

Para lograr la articulación entre los ejercicios de democracia local, a través del voto y de la participación en la
planeación y gestión de los asuntos locales y regionales, es importante que en la formulación de los programas de

gobierno que luego se traducen en planes de desarrollo, se tenga en cuenta propuestas que incidan o plantean
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cambios en las condiciones de calidad de vida de la población, que promuevan el desarrollo e igualmente el logro de

propósitos de convivencia y la paz en el territorio. Por ello es necesario que las iniciativas ciudadanas para la

construcción de programas de gobierno formulen propuestas concretas es decir cambios y metas, un ejemplo

podría ser la ampliación de cobertura en educación; de igual manera que planteen las acciones, alternativas y

compromisos tanto del gobierno que salga electo como de los diferentes actores locales sociales e institucionales

para llevarlo a buen termino.

En esta tarea de formulación de iniciativas ciudadanas es importante considerar la situación del municipio a nivel

de indicadores sociales, económicos, ambientales, institucionales, etc. y determinar su relación con las metas de los

Objetivos del Milenio, cuyos compromisos de Colombia se encuentran en el Conpes Social 91 de 2005 (ver

Anexo 1).

El segundo momento comprende la realización de

un taller de diagnóstico participativo y formulación de

propuestas; en éste la comunidad y sus organizaciones

identifican y priorizan los problemas y necesidades más
importantes en el municipio, así mismo formulan

propuestas para su atención o solución en el próximo

periodo de gobierno.

El tercer momento es la presentación de las propuestas discutidas y pactadas por

la comunidad para que los precandidatos y precandidatas las reciban, se

comprometan a estudiarlas y a incorporarlas junto con sus iniciativas en los
Programas de Gobierno que van a inscribir con sus candidaturas.
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DE INICIATIVAS CIUDADANAS

GUTA METODOLOGICA PARA LA CONSTRUCCION

PARA LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO

El Proyecto "Iniciativas Ciudadanas para la Construcción de los Programas de

Gobierno en las Elecciones 2007 comprende una serie de actividades que

están orientadas a posibilitar espacios de información, reflexión y debate

en los cuales la comunidad y sus organizaciones concerten propuestas de

desarrollo y las presenten de una manera clara y ordenada para su
inclusión en los Programas de Gobierno por los candidatos y candidatas a

las gobernaciones y alcaldías.

Las actividades se agrupan en cuatro momentos:

El primer momento comprende la preparación,

motivación y convocatoria, en donde se invita a
todas las personas y organizaciones que se
consideran aliadas para impulsar el Proyecto y se

identifican todos los posibles actores que de manera

específica deban ser convocados a los espacios de
discusión, concertación y presentación de

propuestas de desarrollo. Una vez pactados los

compromisos con los diferentes aliados

institucionales y sociales se realizan las
convocatorias abiertas a la comunidad para

participar en los diferentes espacios.



En el cuarto momento son los
candidatos (as) quienes le presentan a

la comunidad sus Programas de

Gobierno y ésta podrá determinar el

nivel de compromiso con las

propuestas presentadas y verificar la

incorporación o no de estrategias de

participación comunitaria y de

transparencia en sus mandatos como

alcaldes.

El quinto momento comprende como
actividad adicional a las municipales, un

encuentro o foro con los candidatos (as) a

las gobernaciones para establecer el

compromiso de éstos en sus Programas de

Gobierno en cuanto a la atención a las

necesidades o problemas prioritarios de la

comunidad, el desarrollo regional, la
gestión participativa, el control social y la

transparencia en la gestión.

MOMENTO.1:

PREPARACION Y CONVOCATORIAS

1. Identificación de instituciones y
organizaciones

Se identifican todas las instituciones y organizaciones
claves como aliados para el Proyecto por la función social que

cumplen, sus objetivos y garantía de imparcialidad ante la comunidad

en el proceso electoral de octubre de 2007. Son básicamente

organizaciones que pueden ayudar a generar condiciones de
confianza y credibilidad en el proceso que se va a desarrollar por el

manejo plural que dan a los temas electorales.

Estos aliados institucionales y sociales fortalecerán la convocatoria de los
actores sociales y políticos a los ejercicios de formulación de propuestas para los

Programas de Gobierno, así mismo podrán apoyar con recursos la ejecución de las

actividades propuestas, tales como préstamo de salas de conferencia y equipos audiovisuales, entrega
de convocatorias, participación de personal técnico calificado como tallerístas, etc.

Se sugiere tener en cuenta como aliados las siguientes organizaciones:

Universidades públicas y privadas; instituciones educativas tecnológicas, técnicas y de educación básica; gremios

como cámaras de comercio, asociaciones de empresarios, comerciantes, productores, profesionales y

microempresarios; organizaciones religiosas de proyección social como la Pastoral Social, congregaciones

cristianas, entre otras; organizaciones sociales de segundo nivel como asociaciones de juntas de acción comunal,
redes de organizaciones sociales, federación de ONGs, asociación de cabildos indígenas, comunidades

afrocolombianas y organizaciones campesinas, entre otras; e instancias de representación social y política como

los consejos territoriales de planeación, consejos municipales de juventud, consejos de cultura, y de manera
general, todas aquellas instancias consultivas y de participación ciudadana que representan a la comunidad ante las

instituciones gubernamentales
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Una vez identificados y contactados los aliados institucionales del Proyecto es importante construir una base de

datos con la información de contacto. Se sugiere considerar como mínimo los siguientes ítems en la ficha de

contacto:

Nombre de la institución

Teléfonos

Correo Electrónico

Personas de contacto

Celular

Fax

Dirección

Correo Electrónico

De manera especial se debe hacer contacto con el alcalde o alcaldesa del municipio para socializar los objetivos,

alcances y metas del Proyecto, solicitar su apoyo y el de los funcionarios de la administración municipal e invitarlos

a participar de la Mesa Técnica con los demás aliados. El rol que debe cumplir la administración municipal es de

fuente de información para el taller de diagnóstico y de formulación de propuestas.

Es recomendable en este primer momento establecer contacto con las delegaciones departamentales o regionales

de los partidos o movimientos políticos que hacen presencia en el territorio para que éstos conozcan de primera

mano los objetivos y alcances del Proyecto y motiven la participación de sus candidatos y militantes en las

actividades del proceso. Los partidos y movimientos con personería jurídica son: Partido Liberal Colombia,

Partido Conservador Colombiano, Partido de la Unidad Social, Polo Democrático Alternativo, Partido Cambio

Radical, Alas Equipo Colombia, Partido Colombia Democrática, Movimiento Independiente de Renovación

Absoluta MIRA, Partido Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, Apertura Liberal, Alianza Social Indígena,
Autoridades Indígenas de Colombia; además de los movimientos regionales que avalan sus candidaturas con

firmas de ciudadanos y los movimientos de las comunidades afrocolombianas con representación en el Congreso

de la República.

2. Mesa Técnica

Identificados los aliados institucionales y sociales se les convoca a una

reunión de concertación, denominada Mesa Técnica, en la cual,

además de socializar los aspectos básicos del Proyecto se motiva su
participación, tratando de dejar por escrito y en público los diferentes
compromisos que asumen cada una de las organizaciones aliadas. Es

necesario aclarar que las instituciones y organizaciones que participan

de la Mesa Técnica no son quienes realizan la convocatoria ni asumen el
rol de organizadores; su labor esta dirigida a motivar la participación de la

comunidad y a facilitar algunos medios o recursos que ayuden a dinamizar el proceso como se mencionó

anteriormente (préstamo de salas, equipos, etc.). Se sugiere diligenciar públicamente una ficha para hacer

seguimiento a los compromisos concertados donde se especifique el compromiso asumido, la organización y

persona responsable.
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Agenda de trabajo

Actividad Fecha Hora Responsables

Es importante fijar en la Mesa Técnica la agenda de las actividades planteadas en el municipio en compañía de los

aliados institucionales y sociales.

3. Convocatoria a Taller

La convocatoria al taller de diagnóstico participativo y formulación de propuestas debe hacerse de manera abierta

para toda la ciudadanía, y directa para las organizaciones más representativas de la comunidad sean estas

instituciones u organizaciones sociales.

Para ello se sugiere el uso de cuñas y clips radiales y televisivos,

anuncios de periódico y boletines electrónicos, entre otros; se

busca garantizar que la mayor cantidad de ciudadanos se enteren
de los objetivos de ésta iniciativa así como la fecha, hora y lugar en

que se va a realizar el taller y los foros.

Para ser más precisos y poder garantizar la participación de los
actores sociales y políticos a los que va dirigido éste Proyecto, se
debe enviar una invitación directa a los representantes de las

organizaciones a los que pertenecen. Se sugiere el uso de la

siguiente plantilla como carta de invitación.

de 2.007

Señores

Ciudad.

Atento saludo:

F_l Proyecto Iniciativas Ciudadana para la Con tracción de los Programas de Gobierno en las Elecciones 2007, promovido por la
cooperación colombo-alemana en el marco del Programa Cercapaz y ejecutado por la Vicepresidencia de la
República (Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción), el Departamento Nacional de Planeación, la
Federación Colombiana de Municipios, la Red de Universidades del Eje Cafetero -Alma Mater, Parcomun y la
Cooperación Alemana al Desarrollo GTZ-, tienen el gusto de invitarlo (a) a participar de:

Nuestro interés es apoyar el fortalecimiento de la democracia en Colombia, propiciando un diálogo calificado y útil
entre la comunidad y los actores políticos en torno a los Programas de Gobierno para que la ciudadanía ejerza su
derecho al voto de manera responsable, al disponer de información acerca de los compromisos de los candidatos (as)
con los problemas y necesidades más sentidos de la comunidad y con el desarrollo de un gobierno participativo,
honestos y transparente.

Fecha: Hora: Lugar:

Cordialmente,

Nombres y Apellidos

1 0 Programa Cercapaz - Cooperación entre el Estado y la Sociedad Civil para el Desarrollo de la Paz



CIATIVAS CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LAS ELECCIONES 2007

Se propone dirigir las cartas de invitación a los siguientes actores sociales y políticos:

- Gremios: comerciantes, asociaciones de productores, microempresarios, cooperativistas, asociaciones de

profesionales y técnicos entre otros.

- Organizaciones sociales: grupos de jóvenes, mujeres, campesinos, adultos mayores, juntas de acción

comunal, cabildos indígenas, organizaciones de afrocolombianos, organizaciones no gubernamentales,

sindicatos, grupos ecológicos o ambientales, organizaciones que trabajan con la niñez, organizaciones de

discapacitados, grupos de socorro, organizaciones estudiantiles, veedurías ciudadanas, organizaciones de

trabajadores de la cultura, asociaciones de padres de familia, entre otros.

- Organismos de representación social y política : consejo territorial de planeación, consejo municipal de

juventud, comités de participación en salud - COPACO, consejo de cultura, consejo social, asociaciones de

comuneros o ediles, entre otros.

Momento 2:

TALLER DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO Y
FORMULACION DE PROPUESTAS

El taller de diagnóstico participativo y de formulación de propuestas se desarrollará teniendo en cuenta las
siguientes actividades y agenda:

1. Registro de asistentes

Como actividad preliminar del Taller, los asistentes se registran en la planilla previamente elaborada, en la cual se

consigna: el nombre, la organización a la que pertenece, el documento de identidad, la vereda o barrio dónde reside

y la firma.

El Taller debe ser instalado de manera formal con el himno de Colombia y del municipio, y
mediante los saludos protocolarios y de bienvenida.

3. Presentación del Proyecto Iniciativas Ciudadanas para la Construcción de los
Programas de Gobierno en las Elecciones 2007

De una manera breve se expone a los asistentes los siguientes aspectos:

• Antecedentes del Programa

• Objetivos
• Metodología general
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• Papel de las entidades coordinadoras: Programa Cercapaz, Vicepresidencia de la República, Cooperación
Alemana al Desarrollo GTZ, Departamento Nacional de Planeación, Parcomun y Red Alma Máter.

• Marco teórico: el voto programático, la participación ciudadana, el desarrollo y la paz (Anexo 2).
• Motivación sobre la participación de la comunidad en la elaboración de Programas y Planes de Desarrollo.

4. Presentación de jes temáticos

Se presentan los ejes temáticos para el análisis y discusión de la problemática del municipio en relación a las
competencias sectoriales entregadas por la Ley a los mismos. Alrededor de estos ejes se conforman las Mesas de
Trabajo.

Los temas sectoriales propuestos son:

Social:

Económico:

Medio ambiente

-Educación

-Salud

-Servicios públicos

-Vivienda

-Desarrollo económico

-Infraestructura: vías y transporte

Cultura , recreación y deportes
Desarrollo institucional

Desarrollo comunitario

Convivencia y seguridad ciudadana

Es importante tener en cuenta un análisis desde la perspectiva generacional, étnica y de género como segregación
positiva a la hora de abordar problemáticas asociadas a grupos poblacionales de jóvenes, mujeres, indígenas y

comunidades afrocolombianas; por lo que es recomendable motivar la realización de Mesas de Trabajo con estos

grupos poblacionales para abordar los temas sectoriales propuestos:

- Juventud, adolescencia y niñez
- Mujeres
- Indígenas
- ComunidadesAfrocolombianas

3. Concertación de temasy organización de Mesas de Trabajo

Una vez se socializan los ejes temáticos se procede a concertar la organización de las Mesas de Trabajo. En la
medida que: el interés de los asistentes, el contexto local, el número de asistentes y las particularidades del evento lo

indiquen, de igual manera la necesidad de variar o dar prelación a algunos de los ejes temáticos o de agrupación de

los mismos, se harán los cambios correspondientes para conformar las Mesas de Trabajo.

6. Desarrollo de Mesas de Trabajo

Posterior a la presentación de los participantes en la Mesa de Trabajo y diligenciamiento del formato de asistencia,
éstos eligen un moderador y dos relatores, los cuales ayudaran a darle cuerpo al análisis y discusión de los temas

correspondientes.
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TIVA CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LAS ELECCIONES 2007

6. 1 Diágnósticoparticipativo

El coordinador de la Mesa (que hace parte de la organización del evento ), presenta la Ficha Diagnóstica del

Municipio que contiene información estadística básica del municipio (presentada en forma didáctica y de fácil
comprensión) en relación al presupuesto y su composición ; el desempeño fiscal del municipio según DNP; la

evaluación de indicadores de calidad de vida; y el índice de desarrollo humano; entre otros datos básicos.
Es importante destacar los indicadores relacionados con los Objetivos del Milenio . Todos estos datos son
fundamentales para brindar mayores elementos de juicio a los asistentes para la priorización de necesidades y

formulación de propuestas. Disponer de información sobre las competencias municipales también es relevante

para esta etapa del proceso (ver Anexo 3)

Al termino de la presentación de la información, se formula la siguiente pregunta para orientar la discusión de los

participantes en las Mesas de Trabajo: ¿A su juicio, cuáles son los problemas o necesidades que deben ser atendidos

prioritariamente por el alcalde o alcaldesa que salga electo en las elecciones del2007 en relación al tema o temas que aborda la Mesa de

Trabajo? Problemas son aquellas cosas que nos afectan: la inseguridad, el maltrato, la discriminación; necesidades

son aquellas cosas que nos hacen falta: el acueducto, un camino, la dotación de un aula, el Internet en todas las

escuelas, etc.

Se hará uso de tarjetas en papel cartulina para que los participantes de las Mesas de Trabajo escriban de manera

resumida sus opiniones (se podrá ayudar o facilitar el diligenciamiento de las tarjetas a las personas que

carezcan de habilidades de escritura y deseen dar sus opiniones oralmente). Las tarjetas serán

agrupadas por temas sectoriales (salud, educación, servicios públicos, etc.) o temáticas
similares según como se hayan conformado las Mesas. Como paso siguiente, el

coordinador de la Mesa le pregunta a los participantes: ¿Cuál o cuáles de los

problemas o necesidades identificadas son prioritarios de resolver o atender?. Se

seleccionan los tres problemas o necesidades con mayor aceptación por los

participantes, no sin antes advertir, que el conjunto de problemas

analizados harán parte de la relatoría final y serán consignados en la

memoria del Taller.

6.2 Formulación depropuestas

Sobre la base de los problemas y necesidades identificadas y

priorizadas se procede a preguntar a los asistentes: ¿Cuáles son las

alternativas de solución a los problemas o necesidades priori.Zados, que pueden

convertirse en una propuesta para que los candidatos (as) a las alcaldías lo

incorporen a sus Programas de Gobierno?

Siguiendo las pautas anteriores, se escriben las respuestas en tarjetas y se agrupan por afinidad temática, para que
en una discusión final se prioricen las propuestas que deben ser llevadas a la plenaria general del Taller y al Foro con
los Precandidatos.

En la construcción de las propuestas del punto anterior es clave resolver las siguientes preguntas con los
participantes de la Mesa:

- ¿Cuáles son los resultados (solución a necesidades) que esperan obtener en 4 añosporla intervención en elproblema o necesidad?
- ¿Cuáles serían las acciones clavespara lograrlos resultados esperados?

13



- ¿Cuál sería el rol o papel de diferentes actores institucionalesy de organizaciones sociales, comunitarias, gremiales, etc., para lograr

los resultados esperados?
- ¿Cuáles las posiblesfuentesde recursosparafinanciarlassolucionespropuestas?

6.3 Plenaria General

En plenaria se socializan los resultados de las Mesas de Trabajo, se complementan y ajustan las propuestas con la
participación de los integrantes de otras Mesas para precisar las metas a lograr o que se esperan alcanzar, las
acciones claves, el rol que deben asumir los actores institucionales y las organizaciones comunitarias, sociales y
gremiales y las posibles fuentes de recursos.

También se aprovecha el espacio para socializar cuál va a ser la dinámica y metodología que tendrá el Foro con los

Precandidatos y el papel que van a jugar allí los participantes del Taller; se ratifican los voceros de la comunidad

para el Foro (por mesa temática), los cuales deben ser elegidos en las Mesas. Finalmente se cierra el evento

recordando la fecha, hora y lugar del Foro con los Precandidatos.

MOMENTO 3:

FORO CON LOS PRECANDIDATOS

Mediante los medios de comunicación existentes en el municipio se invita a todos los
precandidatos (as) a la alcaldía a la jornada de presentación de las propuestas de la
comunidad. Igualmente en carta dirigida a los diferentes partidos y a las personas
que se hayan identificado como posibles aspirantes se les cursa la invitación,

informándoles de los detalles del Foro y las reglas de juego que se van a tener. Es

importante tomar por escrito el recibido de las invitaciones a los precandidatos.

A la comunidad y organizaciones participantes del proceso se les reitera la
invitación a esta jornada por los medios de comunicación locales y se puede hacer
lobby con los partidos y movimientos políticos para garantizar la asistencia y
c o m p r omiso de los precandidatos al Foro programado.

láL.

El maestro(a) de ceremonias debe ser una persona neutral al proceso electoral y que
limita su participación a un libreto elaborado previamente, en caso tal que se requiera de

un moderador para resolver aspectos problemáticos, esta persona provendrá del comité

organizador del Foro.

La mesa principal estará compuesta por los precandidatos asistentes al evento o sus delegados y presidida por el
coordinador(a) del evento.

Se recomienda asegurar previamente las condiciones físicas del auditorio donde se va a
realizar el Foro teniendo en cuenta: cantidad y estado de las sillas, mesa principal, vídeo vim,

computadora con unidades externas de CD, 3'/2 y puerto USB; también la calidad de la11
amplificación o equipo de sonido.
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La Policía Nacional brindará la seguridad para evitar cualquier desorden o saboteo del evento la cual puede ser
requerida por los organizadores al alcalde o alcaldesa.

El orden del día del Foro con los Precandidatos es el siguiente:

1. Registro de asistentes: en la medida que entran al auditorio.
2. Acto de instalación: himnos de Colombia y municipio y saludos protocolarios.
3. Presentación del Programa Iniciativas Ciudadanas para la Construcción de los Programas de Gobierno en

las Elecciones 2007:

a. Antecedentes del Programa
b. Objetivos
c. Metodología general
d. Papel de las entidades coordinadoras: Programa Cercapaz, Vicepresidencia de la

República, Cooperación Alemana al Desarrollo GTZ, Departamento Nacional de
Planeación, Federación Colombiana de Municipios, Parcomun y Red Alma Máter.

e. Marco teórico: el voto programático, la participación ciudadana, el desarrollo y la paz.

4. Presentación de las Iniciativas Ciudadanas a los Programas de Gobierno por parte de los delegados de la

comunidad: se entregará a cada precandidato (a) una copia del documento elaborado por la comunidad,

quienes firmarán el recibido.

5. Preguntas de los precandidatos a la comunidad sobre las propuestas presentadas: se darán tres minutos por
precandidatos (dependiendo del número de aspirantes el tiempo será ajustado, teniendo en cuenta que
éste será igual para todos).

6. Firma de cartas de compromiso: los precandidatos deberán leer, estudiar y tener en cuenta las propuestas
ciudadanas en la formulación de su programa de gobierno una vez se postule como candidato.

7. Clausura del Foro: agradecimiento a los precandidatos y asistentes e invitación a un nuevo foro para la
presentación de los Programas de Gobierno por los ya candidatos a la alcaldía municipal.

Es importante recordar en todo momento que el foro tiene como actor principal a la comunidad y sus propuestas, y

que el papel de los precandidatos es escuchar las propuestas de la comunidad pensando en las iniciativas que
puedan ser incorporadas en sus Programas de Gobierno.

MOMENTO 4:

FORO CON CANDIDATOS
PRESENTACION PROGRAMAS DE GOBIERNO

La convocatoria al evento se hace nuevamente pública a través de los medios de comunicación locall deanera

escrita a través de carta a los candidatos con copia a los partidos y movimientos políticos que av an sus
candidaturas. En la carta de invitación se indican los objetivos del evento y las reglas de juego.

Las reglas de juego para el Foro son:

1. El evento es de carácter académico y no de proselitismo político, por lo tanto no se permite el uso de
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propaganda o elementos de las campañas como camisetas, gorras, botones, prendedores, entre otros.
Tampoco se permiten las consignas, barras o arengas a favor o en contra de un candidato en particular.
Sólo se permite la entrega de publicidad ilustrativa de los Programas de Gobierno en documentos como
volantes, plegables, cartillas o facsímiles u otros medios impresos.

2. A cada candidato se le hará una presentación de su perfil, por lo que se requiere que la propia campaña
remita con anterioridad a la fecha del Foro la hoja de vida o perfil del candidato, no mayor a una hoja
tamaño carta con letra Garamond 14 a espacio sencillo.

3. Los candidatos (as) tienen un tiempo de 20 minutos (tiempo que se ajustará dependiendo del número de
aspirantes) para presentar su Programa inscrito ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y será libre
en su didáctica y uso de medios audiovisuales. La organización de Foro dispondrá de un computador y un
vídeo vim para proyectar diapositivas. Se recomienda que el archivo magnético con la presentación del
candidato sea entregado con anterioridad a los organizadores, para evitar problemas técnicos en la
proyección de las diapositivas; es conveniente ensayarlo con el asesor de la campaña.

4. Los candidatos deberán ceñir su intervención a los tiempos asignados so pena de cortar el
uso de la palabra por parte del moderador. Para facilitar el buen uso del tiempo se
dispondrá de un semáforo con tarjetas amarillo y rojo que indican: amarillo: faltan
tres minutos para terminar el tiempo y rojo: fin de la intervención.

5. Es importante recomendar a los candidatos (as) y asistentes al Foro, el buen uso
de la palabra para expresar diferencias, contradicciones o desavenencias con
otros candidatos presentes o no en el Foro.

6. No se permiten los aplausos del público en las intervenciones de los diferentes
candidatos (as) ya que se trata de un evento académico en donde las conclusiones
las sacará cada uno de los asistentes y no el Foro.

7. Las intervenciones serán sorteadas durante el Foro y se rotará el uso de las
intervenciones en las rondas de preguntas.

El orden del día del Foro es el siguiente:

1. Registro de asistentes.
2. Acto de instalación: himnos, Colombia y municipio; saludos protocolarios.
3. Presentación del Programa Iniciativas Ciudadanas para la Construcción de los Programas de Gobierno en

las Elecciones 2007:

a. Antecedentes del Programa

b. Objetivos

c. Metodología general
d. Papel de las entidades coordinadoras: Programa Cercapaz, Vicepresidencia de la

República, Cooperación Alemana al Desarrollo GTZ, Departamento Nacional de
Planeación, Federación Colombiana de Municipios, Parcomun y Red Alma Máter.

e. Marco teórico: el voto programático, la participación ciudadana, el desarrollo y la paz.
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4. Presentación de la metodología y reglas de juego.
5. Presentación del moderador y los candidatos asistentes. Lectura del perfil de los candidatos.
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6. Presentación de los Programas de Gobierno inscritos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil por
parte de los candidatos.

7. Preguntas a los candidatos por parte de los asistentes. Las preguntas se harán por escrito, estas serán
recogidas y agrupadas para ser formulada la misma pregunta a todos los candidatos con un tiempo
máximo de tres minutos para su respuesta. (El número de preguntas y el tiempo de respuesta será
ajustado dependiendo del número de candidatos asistentes al Foro).

8. Firma de acuerdo de voluntades donde se comprometen los candidatos a promover la planeación
participativa, los presupuestos participativos, el control social de la gestión
pública y la rendición pública de cuentas como ejes fundamentales de
sus acciones de gobierno en caso de resultar elegidos.

9. Clausura del Foro.

Se recomienda la transmisión del Foro en directo por radio y televisión
local.

MOMENTO 5:

FORO CON CANDIDATOS (AS) A LA GOBERNACION
PRESENTACION PROGRAMAS DE GOBIERNO

Con los candidatos (as) a la gobernación se realizará un Foro Departamental o Regional dependiendo si el
ejercicio de Iniciativas Ciudadanas para la construcción de los Programas de Gobierno de candidatos (as) a las

alcaldías se realizó en todos los municipios del departamento o solo en unos de una región.

La convocatoria al evento se hace de manera similar a la planteada para los candidatos (as) a las alcaldías, a través de

los medios de comunicación local y de manera escrita mediante carta a los candidatos (as) con copia a los partidos

y movimientos políticos que avalan sus candidaturas. En la carta de invitación se indican los objetivos del evento,

las temáticas y las reglas de juego.

La invitación a la comunidad será también abierta y de manera directa a los voceros de la comunidad elegidos en

las Mesas de Trabajo en los Talleres municipales para que participen en el Foro con los candidatos (as) a la
gobernación.

Al Foro son invitados los candidatos inscritos a las alcaldías de la subregión o región donde se haya escogido
realizar el evento.

El sitio ha de ser capital de provincia y/o aquella que brinde mayor garantía.

El Foro no perderá en ningún momento su identidad académica por lo cual tendrá reglas de juego similares a las
del evento con los candidatos (as) a las alcaldías , las cuales serán conocidas con anterioridad por los candidatos (as)
y sus equipos de campaña.

La agenda del Foro con candidatos (as) a la gobernación varía en el sentido que en éste se disertará sobre los
compromisos que adquirirán respecto a uno o dos de los ejes temáticos que se relacionan a continuación:
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- La participación e incidencia de la comunidad en la construcción,
ejecución y control de la política pública de su gobierno.

- La visión del desarrollo subregional dentro de la política

departamental que va a llevara cabo en el mandato dado por

los ciudadanos, en especial los de la subregión donde se

realiza el Foro.

El Foro puede cursar sobre ambos temas o sobre uno de ellos, a
escogencia por los impulsores del debate.

Los candidatos tendrán el mismo tiempo para su exposición, versarán

sobre la manera en que darán aplicación a ambos temas según lo

planteado en su programa de gobierno. Alternarán por sorteo el orden

para dar sus respuestas.

Al foral se cerrará con una corta ronda de preguntas escritas. Se firmará
igualmente un acuerdo de voluntades, donde se comprometen los

candidatos (as) a promover la participación en la gestión departamental, la
rendición pública de cuentas y facilitar el control social , como ejes
fundamentales de sus acciones de gobierno en caso de resultar ser elegidos.

El Foro por ser de importancia local y regional ha de transmitirse por los medios de comunicación locales.
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Anexo 1

Compromiso de Colombia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Resultados al 20151 (Documento Conpes Social 91 de 2005)

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Metas:

-Reducir a 26% la población en situación de pobreza.

-Reducir a 9% la población en pobreza extrema.

-Reducir a 3% los niños y niñas menores de 5 años con peso inferior al normal.

Objetivo 2. Lograr la educación primaria (básica) universal.

Metas:
-Cobertura total en educación básica para todos los niños y niñas de Colombia.

-Bajar a 1% la tasa de analfabetismo para personas entre 15 y 24 años.

-Alcanzar en promedio 10.6 años de educación para la población entre 15 y 24 años.

-Reducir a 2.3% la repetición en educación básica y media.

Objetivo 3. Promover la igualdad (equidad) de género y el empoderamiento (autonomía) de la mujer

Metas:
-Medir, vigilar y reducir la violencia de pareja.

-Monitorear la equidad de género en materia salarial y calidad del empleo.

-Incrementar por encima del 30% la participación de la mujer en los niveles decisorios del poder público.

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años.

Meta:

-Reducir a 17 x mil la mortalidad infantil en menores de 5 años.

-Reducir a 14 x mil la mortalidad en menores de 1 año.

-Alcanzar y mantener las coberturas de vacunación en el 95% para menores de 5 años en todos los
municipios y distritos del país.

Objetivo S. Mejorar la salud sexual y reproductiva

Meta:

-Reducir la mortalidad materna a 45 x mil nacidos vivos.

-Incrementar al 90% el porcentaje de mujeres con cuatro o más controles prenatales.

-Incrementar al 95% la atención institucional del parto y su atención por personal calificado.

-Incrementar la prevalencia de usos modernos de anticoncepción en la población sexualmente activa al

75% y en personas de 15-19 años al 65%.

-Detener el crecimiento del porcentaje de adolescentes que han sido madres o están en embarazo,
manteniendo la cifra por debajo del 15%.

1 Tomado del folleto: PNUD.¡Nuestros Objetivos!. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una estrategia para los municipios colombianos.
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Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y el dengue

Metas:

-Mantener la prevalencia de la infección por debajo del 1.2% en población de 15-49 años.

-Reducir en 20% la incidencia de transmisión madre-hijo.

-Para el 2010, aumentar en un 15% la cobertura de terapia antiretroviral a las personas que los requieran.

-Reducir en 85% los casos de mortalidad por malaria.

-Reducir en 80% los casos de mortalidad por dengue.

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Metas:

-Eliminar el consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono (2010).

-Reducir a 4% el porcentaje de hogares que habitan en asentamientos precarios.

-Reforestar 30.000 hectáreas de bosques anualmente.

-Incorporar 165.000 nuevas hectáreas al Sistema de Parques Naturales.
-Incorporar al acueducto a por lo menos 7,7 millones de nuevos habitantes urbanos e incorporar a 9,2
millones de habitantes a una solución de alcantarillado urbano.

-Incorporar 2,3 millones de habitantes a una solución de abastecimiento de agua y 1,9 millones a una
solución de saneamiento básico.

Objetivo 8. Fomentar una Alianza Mundial para el Desarrollo

Meta:

Desarrollar un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas previsibles y no

discriminatorias. Ello incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos públicos y

reducir la pobreza en cada país y en el plano internacional.
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ANEXO 2

Marco Teórico

El Voto Programático

El Voto programático constituye la expresión de la soberanía popular y la democracia participativa. Está

contemplado como un mecanismo de participación en la Constitución Política de Colombia' que estrecha la

relación entre los elegidos y los ciudadanos y ciudadanas electores. Lo ejerce quién vota por un candidato(a) a una

alcaldía o una gobernación teniendo en cuenta que esa persona en el momento de presentar su candidatura e
inscribirse en el debate electoral, presentó e inscribió un programa de gobierno, asumiendo el compromiso de

ejecutarlo si resulta elegido.

En la eventualidad que el mandatario o mandataria que resulte electo no cumpla con los lineamientos establecidos

en su Programa de Gobierno, la comunidad puede hacer uso de la Revocatoria del Mandato como un derecho

político mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas dan por terminado el mandato conferido a gobernadores y

alcaldes elegidos popularmente, por incumplimiento'. Es necesario tener en cuenta que únicamente los y las

votantes inscritos en el censo electoral4 pueden promover y llevar a cabo este mecanismo en la circunscripción

respectiva.

De lo anterior se desprende que el Voto Programático constituye como mecanismo de participación, un

instrumento de consolidación de la democracia participativa, en tanto contribuye a inscribir el sistema político
colombiano en la órbita de la democracia integral (directa y representativa a la vez), estableciendo que el elector

impone al elegido por mandato un programa, posibilitando el ejercicio del control político emanado del pueblos.

Qué es un programa de gobiernt2:-

Es un documento que especifica de manera breve y concisa los objetivos , estrategias y metas que un candidato o

candidata a una alcaldía municipal o una gobernación departamental plantea, para desarrollar su gestión en el
periodo al que aspira ser elegido . Para que un programa de gobierno sea real, viable y medible debe consultar las
expectativas y necesidades ciudadanas , contener indicadores que permitan desarrollar procesos de seguimiento y

evaluación y cuantificar los recursos disponibles para su ejecución , así como las fuentes de las cuales se espera

obtener la financiación de los programas y proyectos que se proponen6.

Los requisitos básicos que un programa de gobierno debe contener son los siguientes':

- Presentar un diagnóstico previo claro y conciso (del municipio o departamento).

- Concretar las prioridades de acción del aspirante conforme a su visión del territorio y sus lineamientos
políticos.

- Consultar y responder a las demandas, expectativas y necesidades ciudadanas.

z Articulo 103 que describe los Mecanismos de Participación Ciudadana.
3 Art. 6° de la Ley 134/94.
4 (Ley131/94Art.259 C.P.C.)

s GONZALEZ RAMIREZ, Guillermo. El Voto programático y la revocatoria del mandato. Poder político de la comunidad. Fondo de participación ciudadana. Ministerio
del Interior. Bogotá, 1997.

CASA EDITORIAL EL TIEMPO-FUNDACIÓN CORONA-CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. "Mementos para un programa de gobierno. Retos de ciudady
prioridades ciudadanas". Documento en PDF disponible en la páginaweb http:/ /www. fundacioncorona . org.co

' Ibídem.
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- Vislumbrar metas de cumplimiento e impacto de bienestar ala comunidad.

- Informar sobre el modo y estrategias de gestión incluyendo los mecanismos a los cuales se acudirá
para financiar la ejecución del programa.

- Guardar coherencia con el ordenamiento legal vigente, en especial con los planes de
ordenamiento, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial (para los municipios).

En un contexto de democracia participativa, la construcción de los programas de gobierno de aspirantes a alcaldías

municipales y gobernaciones departamentales, debe surgir de procesos en los cuales los planteamientos

ideológicos y políticos de los candidatos y candidatas y su particular visión del desarrollo y la proyección de sus
territorios, sean analizados, debatidos y confrontados en diferentes escenarios (académicos, empresariales,

gubernamentales y comunitarios) y en las diversas instancias de participación existentes8.

Esto garantizaría a los y las aspirantes una herramienta excepcional para afinar y ajustar sus planteamientos y
propuestas incorporando los aportes de las comunidades tanto en la identificación de problemas, como en la
definición de prioridades; la ciudadanía por su parte, también se vería beneficiada de un mayor conocimiento sobre
las diferentes opciones puestas a su consideración dentro de la contienda electoral.

En el entendido que las administraciones locales actuales no pueden tener ingerencia en los procesos partidistas,

resulta importante anotar que éstas si tienen un papel muy importante que cumplir en lo referente a fomentar y

facilitar la participación ciudadana y comunitaria, facilitando la información, la fundamentación y apoyando el

funcionamiento de los espacios de participación dentro de los cuales se efectúe el análisis y el debate de las
diferentes propuestas orientadas a construir los programas de gobierno de los y las aspirantes.

En este sentido, es aconsejable que la comunidad en el momento de formular sus iniciativas para la construcción de
programas de gobierno disponga de información como':

- Diagnósticos sectoriales (salud, educación y sectores que hagan parte del denominado "propósito
general" establecido en la Ley 715 de 2001) o de los diferentes sectores que atiende la administración
local.

Estadísticas básicas (población, distribución por edades, pobreza, empleo, producción, ingresos,
consumo, etc.) disponible en bases de datos del Departamento Nacional de Planeación, las
gobernaciones departamentales, el Dane y otras.

Información financiera (niveles históricos de recursos y gastos, composición de ingresos y gastos actual,
capacidad de endeudamiento y proyecciones financieras).

- Datos relacionados con los porcentajes y niveles de ejecución del actual plan de desarrollo del municipio
o del departamento.

- Proyectos viables por sector, en proceso de viabilización, viabilizados, en proceso de financiación,
financiados, en proceso de ejecución y ejecutados. (Información que debe estar disponible en el banco de
programas y proyectos de la oficina de planeación respectiva)

La Democracia y la Participación Ciudadana:

La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos de carácter público va más allá de los procesos
electorales. Constituye fundamentalmente una apuesta por el acuerdo. Lograr consensos y relaciones de

8 REPÚBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. DNE Guía metodológica para la elaboración y presentación de los
programas de gobierno de candidatos a alcaldías municipales . Unidad de planeación regional y Urbana. Bogotá, 1.997.
9 Ibídem.
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participación incluyentes, aquí y ahora, y como estrategia de colectividad, resulta fundamental para el
afianzamiento de valores sociales que permiten el desarrollo y crecimiento equitativo de una comunidad, los cuales

se incluyen en una Carta Magna, la cual constituye el derrotero de un Estado, de una comunidad.

Teniendo en cuenta que el Artículo 1° de la Constitución Política define a Colombia como "un Estado social de
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentraliada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativaypluralista... "es importante reconocer la democracia participativa como el conjunto de mecanismos e

instancias que poseen los ciudadanos y las comunidades para incidir en las estructuras estatales y las políticas

públicas sin requerir necesariamente de la representación partidista, gremial, clientelista o de las vías de hecho

cívicas o armadas10

En el marco de un proceso de concertación de propuestas orientadas a la incidencia de la comunidad en los
programas de gobierno de los y las aspirantes a las alcaldías municipales y gobernaciones departamentales, la

participación se entiende como una forma de intervención social dentro de la cual los individuos de una

comunidad se reconocen como actores, los cuales al compartir una situación determinada, tienen la posibilidad de

identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que están en capacidad de traducirlas en

formas de actuación colectiva con una cierta autonomía frente a otros actores sociales y políticos".

De conformidad con lo anterior, es necesario fortalecer ejercicios para la consolidación de la democracia

participativa a nivel local; esto conlleva la generación de condiciones y construcción de espacios los cuales:

- Sea posible la participación de los ciudadanos(as) y sus formas de organización en la toma de decisiones,
en especial aquella que son de interés común.

- Se tenga en cuenta la dinámica y formas de organización de los y las integrantes de una comunidad.

- Exista autonomía de las formas de organización de la sociedad civil.

- La transparencia sea una premisa para el funcionamiento de la administración pública y exista acceso a
la información.

- La comunidad tenga la capacidad de elegir y controlar a quienes la representan.

- Los habitantes de un territorio se sientan con autonomía para defender y sustentar sus ideas y sus
creencias.

La democracia y la participación ciudadana constituyen conceptos recíprocos. No es posible el ejercicio de una sin

la existencia de la otra. El avance en la profundización de procesos democráticos implica la construcción y
consolidación de espacios y escenarios públicos, en los diferentes niveles -barrio, municipio, nación- en los que

podamos informarnos, debatir y decidir sobre los asuntos de la colectividad, paralelamente a los procedimientos e

instituciones oficiales, alcanzando los consensos necesarios para que esa toma de decisiones corresponda al interés
general.

El ejercicio de la libertad y la participación que implica también el cumplimiento de deberes y la observancia de

unas reglas de juego comúnmente aceptadas en una sociedad o en una comunidad, debe extenderse al ámbito de la
familia, la cultura, la enseñanza y al de todas las relaciones sociales. La propia realización de la democracia implica la

existencia de una sociedad formada por individuos libres, con capacidades y posibilidades de tomar parte en las

decisiones de la colectividad, para lo cual deben existir condiciones (institucionales, sociales, económicas,

10 RESTREPO BOTERO, Darío. Relaciones Estado Sociedad Civil en el campo social. Una reflexión desde el caso colombiano. Artículo publicado en la revista del CLAD
"Reforma y Democracia No. 7". Caracas (Venezuela) 1997.
> GONZÁLEZ, Esperanza y DUQUE, Fernando. "La elección de juntas administradoras locales". En Revista Foro No. 12. Bogotá 1.998. p.78. Citados por GONZÁLEZ,
Fernán, SEGURA, Renata y BOLÍVAR, Ingrid en "Participación ciudadana y recuperación de la Política". Fondo para la participación ciudadana Ministerio del interior.
Bogotá, 1997.
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pedagógicas, etc.) que hagan posible y favorezcan su existencia. Resulta prácticamente imposible la propia

existencia de esta sociedad si los hombres y mujeres que la componen no actúan en términos de igualdad y equidad

tanto en los escenarios públicos como en los privados12.

Dentro de un proceso orientado a fomentar el fortalecimiento de la democracia participativa a nivel local en

Colombia, propiciando un diálogo calificado y útil entre la ciudadanía y los actores políticos que desean convertirse

en alternativa de gobierno, se considera fundamental propiciar el acercamiento y trabajo conjunto entre la

sociedad civil y las instituciones públicas, en torno a la promoción y construcción de espacios de encuentro en

relación con una herramienta que puede constituir un modelo de pacto social a nivel local: Los programas de

gobierno de los aspirantes a ser electos a las Alcaldías de sus respectivos municipios

24

Construcción del desarrollo local y apuestas por la paz en un contexto de conflicto:

El proceso de construcción participativa de propuestas de iniciativa comunitaria implica un ejercicio de

entendimiento, de reconocimiento, de apertura de diques que permitan la convivencia, la pluralidad, el respeto por

la diferencia, la búsqueda de la equidad y la primacía del interés público y soberano sobre el particular.

En este sentido, la puesta en común de visiones múltiples sobre problemas colectivos constituye un aporte desde

lo local para la construcción de desarrollo y la consolidación de opciones de paz, entendiendo como premisa
fundamental la búsqueda del desarrollo humano, orientado a ampliar las oportunidades de todas las personas con

el fin de disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos

naturales y la satisfacción de necesidades básicas13.

Si nuestro ordenamiento jurídico define al municipio como "entidadfundamental de la división político-administrativa del

Estado j14 asignándole la prestación de servicios públicos, la construcción de obras, el ordenamiento del desarrollo

territorial, la promoción de la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, se
hace necesario considerar la construcción de políticas públicas participativas desde lo local como el escenario
fundamental para que los actores sociales de un territorio aporten colectivamente sus capacidades en procesos

conscientes y de madurez política.

De allí que desde la perspectiva del desarrollo local se considere a los habitantes de un territorio como los

responsables de la construcción concertada de alternativas para mejorar sus condiciones de vida. El desarrollo

local genera capital humano, social e institucional, entre otros, y considera la unidad territorial como el punto de

partida y de llegada para todas las acciones y metas del desarrollo. Las estrategias concertadas se consolidan con la

identificación de las complejidades locales y la integración de diversos factores para crear nuevas relaciones. Estos
factores van desde el respeto por los derechos humanos y la consolidación de la democracia en todas las

dimensiones de la ciudadanía (social, civil y política) hasta la reconstrucción de las relaciones entre entes de

gobierno, sociedad civil, sistema económico local e internacional y demás actores".

En un contexto de globalización creciente dentro del cual las administraciones locales y regionales deben afrontar

la necesidad de atacar eficazmente los problemas de pobreza, inclusión, competitividad, equidad de género y

sustentabilidad, a sabiendas que la formación de riqueza y las transformaciones derivadas del avance tecnológico
científico no se han traducido en el incremento de equidad a nivel mundial, sino que por el contrario, ha
profundizado la brecha entre ricos y pobres, particularmente en las zonas más marginadas y con menores recursos,

12 Grup d'Aprofundiment Democrátic. Mesa Cívica pels Drets Socials. 'Ta participación ciudadana. Reflexiones y propuestas". Cataluña, Marzo de 2.000. Página Web:

http://n-,z,\v.solidarium.net

13 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Informe de Desarrollo Humano 1.990. Capítulo 1 "Definición y medición del desarrollo humano" Documento
disponible en la Página Web: http://indh.pnud.org.co/clocumentos
14 Artículo 311 de la Constitución Política de Colombia.
15 PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO "PNUD" COLOMBIA. Desarrollo Local, una vía para el desarrollo humano. Página Web
institucional htro://www.pnud.c)r¢.co/arcas.shtml?x=509&cmd[831=x-83-509&cmd1821=c-1-02005&cmd1851=e-1-02005&alsIVAREA 1=

Programa Cercapaz - Cooperación entre el Estado y la Sociedad Civil para el Desarrollo de la Paz
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las tendencias contemporáneas del desarrollo reivindican el papel de lo local. Así las cosas, la articulación entre los

actores de una localidad para promover y organizar políticas en pro de su bienestar y del incremento de la calidad de

vida en su territorio, constituyen la mejor opción para enfrentar los retos crecientes de la globalización y la

denominada "sociedad del conocimiento j 16

En términos de consolidación de políticas públicas participativas, la construcción de un modelo de desarrollo

Local implica la construcción de alianzas desde las comunidades, el sector privado y las administraciones locales

para converger en intereses `públicos", entendidos no como objetivos exclusivos del Estado, sino que son propios a

toda una comunidad. Por esto es posible afirmar que constituye una opción política hecha por y para el ámbito

local y público, con marcadas diferencias frente a las políticas de desarrollo tradicionales. Su naturaleza no es de

respuesta defensiva a una situación de crisis, sino más una estrategia de anticipación al cambio y de instalación de

procesos de reestructuración económica y social dentro de un territorio".

En un contexto complejo de conflicto como en el que se ha desenvuelto y continúa desarrollándose la vida

cotidiana en una gran parte del territorio nacional, con expresiones como el narcotráfico y la existencia de

fracciones políticas que usan la violencia armada como recurso de poder hacia el control económico, social y

político y la reproducción de lógicas y dinámicas regionales propias de la lucha por el dominio del territorio, que
impactan de manera especial a la población campesina, con el consecuente incremento de actos violentos y

fenómenos como el desplazamiento forzado", la construcción de escenarios en los cuales se concerten modelos de

desarrollo local a partir de la puesta en común de problemas, necesidades y expectativas de los habitantes de un

territorio, contribuye a generar opciones en búsqueda de la paz.

La transparencia en las acciones del Estado contribuye a la generación de confianza en los actores comunitarios y

en la sociedad civil organizada. El reconocimiento del Estado en escenarios de conflicto no puede darse

únicamente por el uso de mecanismos coercitivos o de carácter represivo, sino por su trabajo en función de los

intereses colectivos de la comunidad, tal como lo establece en sus fines la Constitución Política".

La puesta en marcha de un proceso que vincula la planeación participativa, la construcción de modelos de

desarrollo local, la concertación de actores políticos con actores sociales y comunitarios, la rendición de cuentas, la
implementación de políticas de seguimiento a la gestión pública y la construcción de políticas públicas a partir de

un diálogo amplio e incluyente entre los representantes de la institucionalidad pública local y regional- y sus

gobernados, constituye una opción válida frente a la consolidación de escenarios de paz y convivencia.

16 PINTO, María Elisa. Desarrollo económico local: Orientaciones e instrumentos para alcaldes y gobernadores . Revista Debate Político No. 15. Fundación Konrad
Adenauer. Bogotá, 2.006.

n PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO "PNUD" COLOMBIA. Desarrollo Local, una vía para el desarrollo humano. Página Web
institucional.orpro/areas.shtmlfx=509&cmd[83=x-83-509&cmd^]=o-1-02005&cmd1851=o-1-02005&a1s[VAREA

18 GTZ (. li )mbia. Documento borrador en discusión. "Cercapaz " el nuevo programa colombo alemán para la paz . Bogotá, 2006.

19 Constinwcion Política de Colombia. Articulo 2".
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ANEXO 3
Competencias Departamentos, Distritos y Municipios

- Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles
de preescolar, básica, media en sus distintas modalidades,
en los municipios no certificados, en condiciones de
equidad, eficiencia y calidad.

- Mantener la cobertura actual y propender a su ampliación.
- Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la

educación en su jurisdicción, en ejercicio de la delegación
que para tal fin realice el Presidente de la República.

- Organizar la prestación y administración del servicio
educativo en su jurisdicción. (Ley 715 de 2001).

Dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema
General de Seguridad Social en Salud en su territorio:
Prestar los servicios de salud a la población pobre no
cubierta con subsidios a la demanda.
Implementar la política de salud pública formulada por el
Gobierno nacional en lo que corresponda a su competencia
y según las condiciones epidemiológicas del departamento.

- Realizar vigilancia y control sanitario de la distribución y
comercialización de alimentos y de establecimientos
gastronómicos así como, del transporte asociado a las
actividades (Ley 1122 de 2007, Artículo 34).

- Incluir en el Plan de Desarrollo la temática de infancia y
adolescencia, según lo establece la Ley 1098 de 2006.

- El gobernador es el responsable del diseño, la ejecución y la
evaluación de las políticas públicas de infancia y
adolescencia de su departamento .

Distritos y municipios certificados
-Dirigir, planificar y prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar,

básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de equidad,
eficiencia y calidad.

- Mantener la actual cobertura y propender a su ampliación.
- Ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de la educación en su jurisdicción.
Municipios no certificados
- Administrar y distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones que

se le asignen, para el mantenimiento y mejorzamiento de la calidad (Ley 715 de
2001)'.

- Dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en
Salud en sus competencias.

- Afiliar a la población pobre al régimen subsidiado.
- Formular y ejecutar el Plan Nacional de Salud Pública ajustado al perfil

epidemiológico del municipio.
- Vigilar la calidad del agua . Decreto 475 de 1998.
- Efectuar vigilancia y control sanitario de la distribución y comercialización de

alimentos y de establecimientos gastronómicos así como, el transporte
asociado de estas actividades a los Distritos y a los municipios de categorías 1,
2, 3 y especiales, (Ley 1122 de 2007, Artículo 34).

El alcalde dentro de los primeros cuatro (4) meses de su mandato, realizará el
diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia en su municipio, con el fin
de establecer las problemáticas prioritarias que deberá atender en su Plan de
Desarrollo así como, determinar las estrategias a corto, mediano y largo plazo que
se implementarán para ello.
Incluir en el Plan de Desarrollo según lo establece la Ley 1098 de 2006, la
temática de infancia y adolescencia, y formular los planes, programas y
proyectos necesarios para su implementación.
Diseñar acciones de política social dirigidas a proteger a grupos de población
vulnerable, como porejemplo, la población en condición de desplazamiento.
Garantizar el servicio de alimentación al escolar para los estudiantes de su
jurisdicción (según lo establece la Ley 715 de 2001).

- Crear las Comisarías de Familia.
Conformar ylo fortalecer los Consejos Municipales de Política Social.



Sector 1 Departamentos 1 Distritos y municipios

- Favorecer la conservación y recuperación del patrimonio
cultural tangible e intangible.

- Coordinar acciones entre los municipios orientadas a
desarrollar programas y actividades que permitan fomentar
las artes en todas sus expresiones y demás
manifestaciones simbólicas expresivas.

- Fomentar espacios e infraestructura cultural.

- Prestar asistencia técnica, financiera y administrativa a los
municipios.

- Coordinar acciones entre los municipios orientadas a
desarrollar programas y actividades que permitan fomentar
la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento
del tiempo libre en el territorio departamental.

- Ejercer funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de
intermediación entre la Nación y los municipios.
Prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los
municipios para que éstos aseguren la prestación de los
servicios domiciliarios en sus territorios.

Ejercer funciones administrativas , de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de
intermediación entre la Nación y los municipios.
Prestar asistencia administrativa, técnica y financiera a los
municipios para que éstos aseguren la prestación de los
servicios domiciliarios en sus territorios.

- Asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica.
- Brindar asistencia técnica y coordinación a los municipios.
- Apoyar el fortalecimiento de las empresas para asegurar su

suficiencia financiera.

- Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la producción artística y cultural
en el municipio.

- Apoyar y fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y
formación y las expresiones multiculturales del municipio.

- Apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la
infraestructura cultural del municipio y su apropiación creativa por parte de las
comunidades y proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su
adecuada incorporación al crecimiento económico y a los procesos de
construcción ciudadana.

- Apoyar el desarrollo de las redes de información cultural y bienes, servicios e
instituciones culturales museos, bibliotecas, archivos, bandas, orquestas, etc.,
así como otras iniciativas de organización del sector cultural.

- Formular, orientar y ejecutar los planes, programas, proyectos y eventos
municipales teniendo como referencia el Plan Decenal de Cultura.

- Fomentar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo
libre.

- Construir, administrar, mantener y adecuar los respectivos escenarios
deportivos.

- Garantizar la provisión de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, energía eléctrica y telefonía
pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter
oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del
respectivo municipio en los casos previstos por la ley.

- Asegurar que se presten a sus habitantes de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, energía eléctrica y telefonía
pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter
oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del
respectivo municipio en los casos previstos por la ley.



Sector

LL

Departamentos

- Colaborar con las autoridades competentes en la ejecución
de las tareas necesarias para la conservación del medio
ambiente y disponer lo que requiera la adecuada
preservación de los recursos naturales.

- Ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del
medio ambiente.

- Control y vigilancia ambiental con la colaboración de las
corporaciones autónomas regionales.

- Como parte del Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres los departamentos deben incorporar
en sus planes de desarrollo las disposiciones y
recomendaciones específicas contenidas en el Plan
Nacional para la Prevención yAtención de Desastres.

- Ejercer la dirección, coordinación y control de todas las
actividades administrativas y operativas que sean
indispensables para atender situaciones de desastre
cuando estas sean calificadas como de carácter regional.

- Contribuir a coordinar y articular el desarrollo de las políticas
nacionales entre las diferentes entidades del nivel nacional
en su territorio y promover ante el Gobierno nacional la
gestión de proyectos de iniciativa o interés municipal de
impacto regional o subregional.

Distritos y municipios

Los municipios y los distritos deberán formular y adoptar los planes de
ordenamiento del territorio contemplados en la Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo y la Ley 388 de 1997; reglamentar de manera específica los usos del
suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales de acuerdo con las leyes.
Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en
armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y
metropolitanos.

Tomar medidas necesarias para control, preservación y defensa del medio
ambiente.
Ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano.
Coordinary dirigir las actividades de control y vigilancia ambientales.
Ejecutar proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua.

- Aplicar la estrategia de entornos saludables y manejo del agua en coordinación
con otros sectores.

- Diseñar programas de disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y
sólidos y de control de contaminación del aire.

- Realizar proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras y defensa
contra las inundaciones.

- Implementar planes de manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas.
- Realizar proyectos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
- Realizar proyectos productivos sostenibles enmarcados en la producción más

limpia y los mercados verdes.

- Los municipios hacen parte del Sistema Nacional de Prevención y Atención de
Desastres y les corresponde incorporar en sus planes de desarrollo las
disposiciones y recomendaciones específicas contenidas en el Plan Nacional
para la Prevención yAtención de Desastres.

- Involucrar el componente de prevención de desastres y especialmente,
disposiciones relacionadas con el ordenamiento urbano, las zonas de riesgo y
los asentamientos humanos, así como las apropiaciones que sean
indispensables para el efecto en los presupuestos anuales.

- Ejercer la dirección, coordinación y control de todas las actividades
administrativas y operativas que sean indispensables para atender una
situación de desastre declarada como local.



Sector Depa rtamentos D i s t r i tos municip ios

- Adelantar la construcción y la conservación de todos los - Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías
componentes de la infraestructura de transporte que les urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio,
corresponda. las instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos y los

it i l d t t t l did d d dterm na ranspor e erres re, en a me a que sean e su prop e a oes e
Planear e identificar prioridades de infraestructura de cuando éstos le sean transferidos directa o indirectamente.
transporte en su jurisdicción y desarrollar alternativas _ e identificar prioridades de infraestructura de transporte en suviables .. jurisdicción y desarrollar alternativas viables.

Los departamentos de más de cincuenta mil habitantes, con
población urbana con más del 80% conforme al censo - Los municipios de más de cincuenta mil habitantes, con población urbana con,
aprobado, podrán organizar su policía de tránsito, siempre más del 80%, conforme al censo aprobado, podrán organizar su policía de

siempre que lo requieran para el normal tránsito de sus vehículos (Leytránsitoque lo requieran para el normal tránsito de sus vehículos ,
105 de 1993).(Ley 105 de 1993).

Asistencia técnica, administrativa y financiera a los
municipios. - Promover programas y proyectos de vivienda de interés social otorgando
Podrán concurrir a la financiación de programas de subsidios.
vivienda de interés social.

- Construir, ampliar y mantener la infraestructura del edificio de la Alcaldía, las
plazas públicas, el cementerio, el matadero municipal, la plaza de mercado y los
demás bienes de uso público cuando sean de su propiedad.

- Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural como instancia de concertación

Crear el Comité De artamental de Desarrollo Rural
m

entre las autoridades locales y las entidades públicas en materia de desarrollo
rural.

Reforma Agraria co o instancia de concertación y
coordinación de las acciones y el uso de los recursos en los Elaborar un plan general para prestar asistencia técnica directa rural.

planes, programas y proyectos de desarrollo rural. - Corresponde a los distritos y municipios categorías 1, 2 y 3 y Especial, realizar la

{ - Coordinar con los municipios y los entes nacionales la vigilancia y control sanitario de la distribución y comercialización de alimentos y
de los establecimientos gastronómicos así como, del transporte asociado aprestación de la asistencia técnica rural. dichas actividades.

- Realizar la vigilancia y control sanitario de la distribución y
comercialización de alimentación y de los establecimientos - Promover, participar y/o financiar proyectos de desarrollo del área rural que

, gastronómicos, así como del transporte asociado a dichas tengan impacto regional y/o que conserven la soberanía alimentaria para
garantizar la seguridad alimentara.- actividades, a excepción del departamento de San Andrés,

Providencia y Santa Catalina portener régimen especial. - Prestar el servicio de asistencia técnica agropecuaria.
- Promover alianzas de pequeños y medianos productores hacia proyectos con

potencialidad exportadora.



- Promover el empleo y la protección de los desempleados.

- Elaborar y ejecutar el plan sectorial de desarrollo turístico.

Generar condiciones de seguridad ciudadana.
Elaborar plan de convivencia y seguridad.
Elaborar el plan de acción en DD . HH. y DIH.
Atender de manera oportuna e integral a la población
desplazada.
Atender de manera oportuna integral a la población víctima
de la violencia.
Atender de manera integral a las víctimas de minas
anti persona y/o otros artefactos explosivos.
Apoyar el proceso de desmovilización de los grupos al
margen de la ley y su reintegración social y económica.
Elaborar un plan para la atención de las comunidades de
mayor riesgo y vulnerabilidad.
En cumplimiento de la Sentencia T-025 'Desplazados", en
el plan de gobierno se deberá incorporar el tema de apoyo a
la población desplazada con enfoque diferencial, con una
política e instrumentos claros , que permitan identificar
problemas y debilidades estructurales.
En cumplimiento de la Ley 387 de 1997 , se debe
contemplar la elaboración de Planes Integrales Unicos de
Atención a la población Desplazada.
Mantenerel orden en el departamento.
Regularlo relativo a la policía local.

- Promover asociaciones y concertar alianzas estratégicas para apoyar el
desarrollo empresarial e industrial.

- Promover la capacitación , apropiación tecnológica avanzada y asesoría
empresarial.

- Promover el empleo y la protección a los desempleados.

- Podrán apoyar las cárceles para las personas detenidas preventivamente y
condenadas por contravenciones.

- Apoyar con recursos la labor que realiza la fuerza pública en su jurisdicción.
- Preservar y mantener el orden público en su jurisdicción, atendiendo las

políticas que establezca el Presidente de la República.
- Financiar las inspecciones de policía.
- Generar condiciones de seguridad ciudadana.
- Elaborar plan de convivencia y seguridad 3.
- Elaborar el plan de acción en DD . HH. y DIH.
- Atender de manera oportuna e integral a la población desplazada.
- Atender de manera oportuna integral ala población víctima de la violencia.
- Atender de manera integral a las víctimas de minas antipersona y/o otros

artefactos explosivos.
- Apoyar el proceso de desmovilización de los grupos al margen de la ley y su

reintegración social y económica.
- Elaborar un plan para la atención de las comunidades de mayor riesgo y

vulnerabilidad.
- En cumplimiento de la Sentencia T-025 'Desplazados", en el plan de gobierno

se deberá incorporar el tema de apoyo a la población desplazada con enfoque
diferencial, con una política e instrumentos claros , que permitan identificar
problemas y debilidades estructurales . En cumplimiento de la Ley 387 de 1997,
se debe contemplar la elaboración de Planes Integrales únicos de Atención a la
Población Desplazada.

- Coordinar y cofinanciar la implementación del Sistema de Responsabilidad
Penal de Adolescentes.



Sector 1 Departamentos 1 Distritos y municipios

- Promover mecanismos de participación comunitaria y control social, para lo cual
podrá convocar, reunir y capacitar a la comunidad.

- Realizar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación, que le
permitan a la administración local mejorar su gestión y adecuar su estructura
administrativa, para el desarrollo eficiente de sus competencias, dentro de sus
límites financieros.

-Adelantar las actividades relacionadas con la reorganización de la
administración local con el fin de optimizar su capacidad para la atención de sus
competencias constitucionales y legales

Fuente: Cartilla Orientaciones para la elaboración de los Programas de Gobierno. Elecciones de Autoridades Territoriales Periodo 2008-2011. DNP. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible.

`Para revisarlos decretos reglamentarios y sentencias pueden visitarla página Web www.dnp.gov.co / desarrollo territorial / gestión pública territorial
12' Decreto 1137 de 1999 y Directiva 07 de 2004 Procuraduría General de la Nación.
"' Un Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana , es un documento elaborado de manera conjunta por las autoridades territoriales y las agencias de seguridad , justicia , defensa e inteligencia que laboran en una jurisdicción específica
(departamento y/o municipio), que garantiza atender, a partir de una serie de estrategias, programas y acciones específicas de manera integral, las problemáticas y los hechos que generan violencia, coadyuvando a afianzar relaciones sociales de
respeto a la vida y de protección a los derechos humanos y colectivos de la sociedad. Los planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana, deben contemplar el diseño y ejecución de acciones preventivas, disuasivas y coercitivas entre
autoridades territoriales, de policía y la ciudadanía en general (Programa Departamentos y Municipios Seguros. Guía para Elaborar Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Serie: Documentos Departamentos y Municipios Seguros.
Documento Núm. 4, diciembre de 2006. Bogotá).
En el marco de este programa, la Policía y el Ministerio del Interior y de Justicia, tienen programado trabajar con los candidatos a gobernaciones y alcaldías para que desarrollen estos programas y entiendan la importancia de desarrollar un trabajo
preventivo en la materia.
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