
ALCALDiA MUNICIPAL DE CHIA

RESOLUcl6NNo    -.  3  5  31
(              30DIC2020                  )

"POR MEDIODE LA CUAL SE DETERMINA LA DISTRIBUC16N DEL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA VIGENCIA 2021  EN EL MUNICIPIO
DE CHiA„'

EL SECRETARIO DE PLANEAC16N
En ejercicio de sus funciones Constitucionales y legales y, en especial, a lo establecido en el

articulo 23 -numerales 1°, 8,17-, articulo 24 -num.3°-, y numerales 1,2 y 7 del articulo 25
del Decreto 40 de 2019,

CONSIDERAND0

Que  la  Constituci6n  Politica  de  Colombia  en  sus  articulos  1  y  2  consagran,  en  su
orden,  que Colombia es  un  estado Social  de  Derecho,  fundado en  el  respeto de  la
dignidad  humana,  en el trabajo y la solidaridad  de  las  personas que  la  integran  con
la  prevalencia del  intefes general;  y que  son fines  esenciales del  Estado servir a  la
comunidad,   promover   la   prosperidad   general   y  garantizar   la   efectividad   de   los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constituci6n.

Que  el  articulo  311  /.b/'dem,  consagra  al  Municipio  como  entidad  fundamental  de  la
division   politico-administrativo   del   Estado   le   corresponde   prestar   los   servicios
ptlblicos  que  determine   la   ley,   construir  obras  que  demande  el   progreso   local,
ordenar  el   desarrollo   de   su   territorio,   promover   la   participaci6n   comunitaria,   el
mejoramiento social y cultural de sus  habitantes y cumplir las demas funciones que
le asigne la constituci6n y las leyes.

Que  el  Articulo  2  de    la  Ley  1454  de  2011,  establece  que  ``/.../E/  ordenamt.enfo
territorial es un instrumento de planificaci6n y de gesti6n de las entidades territoriales
y  un  proceso de construcci6n  colectiva de  pals,  que  se  da de  manera  progresiva,
gradual   y  flexible,   con   responsabilidad  fiscal,   tendiente   a   lograr  una   adecuada
organizaci6n   politico   administrativa   del   Estado   en   el   territorio,   para   facilitar  el
desarrollo   institucional,   el  fortalecimiento  de   la   identidad  cultural  y  el  desarrollo
territorial, entendido este como desarrollo econ6micamente competitivo, socialmente
justo,     ambientalmente     y     fiscalmente     sostenible,     regionalmente     arm6nico,
culturalmente  periinente,  atendiendo  a  la  diversidad  cultural  y  fisico-geogfafica  de
Colombia  ( . . .),,.

Que el   articulo 40 de  la  Ley  1551  de 2012,  indica que  los  procesos de  planeaci6n
local  seran  insumos  para  la formulaci6n del  plan  Municipal de  Desarrollo,  en el  cual
se  da fa  prioridad  a  las  propuestas  de  inversi6n  presentadas  por  los  respectivos
Consejos Comunales y Corregimientos de Planeaci6n que dentro de sus respectivos
planes    garanticen     complemento    con     trabaj.o     comunitario    y    que     para     la
implementaci6n    y    ejecuci6n    del    presupuesto    participativo,    Ia    administraci6n
municipal garantizara los recursos necesarios para la operaci6n y puesta en marcha
del   programa   de   planeaci6n   y   presupuesto   participativo   en   cada   una   de   las
Comunas  y  Corregimientos  del  municipio  y  distrito  dentro  del  plan  plurianual  de-irIvers.iones. Ademas establece que.. "Se creafa dentro del Presupuesto Municipal un
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c_omporente  denominado  Presupuesto  Pariicipativo  que  ha fa  parte  del   Estatuto
Organico del Presupuesto del Municipio o Distrito ( . . .)".

Que   el   Honorable   Concejo   Municipal   sancion6   el   Acuerdo   Municipal   068   del
veintinueve   (29)   de   Diciembre   de   2014,   por   medio   del   cual   se   "ADOPIA   fj4
POLITICA     PUBLICA     PARA     EL     DISENO     E     IMPLEMENTACION     DE     LA
PLANEACION Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE CHIA".

Que  el  Alcalde  de  Municipio  de  Chia,  expidi6  Decreto  No  011   de  2017,  el  cual
derog6 el  Decreto 20 de  2015 y reglament6 el Acuerdo  Municipal 068 de  2014 en
relaci6n con el procedimiento del proceso de Planeaci6n y Presupuesto Pariicipativo
en el Municipio de Chial' .

Que el articulo  17 del Decreto  11  de 2017 dispone que "para efectos de una mejor y
mas adecuada participaci6n y organizaci6n en el proceso -distribuci6n Presupuesto
Participativo - el territorio del  municipio se dividifa   en  las  siguientes tres  (3) zonas:
occidental, entre rios y oriental.

Que mediante el Acuerdo  141  de 2018 se modific6 el Titulo  11  y los articulos   7°,   9°,
1 0° y   13° del Acuerdo No 68 de 2014 -politica ptlblica-.

Que  el  articulo  2o  del  citado  acto  administrativo  estableci6  que;  "Se  destinafa  una
partida  de  sus  ingresos  corrientes  de  libre  destinaci6n,  equivalente  6.5°/o  para  la
elaboraci6n  del  Presupuesto  Participativo y sera apropiada en el  Presupuesto para
su  ejecuci6n,  segtln  apropiaci6n  del  plan  Operativo  Anual  de  lnversiones  (POAI)
para la segunda y teroera vigencia del periodo de gobierno.

Que  el  mismo  articulo  del Acuerdo  141  de 2018  consagra  en  su  dltimo  parrafo  los
criterios   para   la   distribuci6n   de   los   recursos   asignados   para   el   Presupuesto
participativo, los cuales se presentan a continuaci6n con su respectiva evaluaci6n:
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Sector 1 -Oriental Fusca y Yerbabuena 2.91% 0.29% 7.41% 1.48% 0.78X 0.16X 6 0.17 65.1ZX 9.77X 12.69X 1.02* 7.46% 2.02%

Sector 2 - EntreRios
Casco Urbano Prlnclpal,MercedesdeCalahorra,BojacayLaBalsa.

65.1Z% 6.51* 61.8SX 12.37* 86.15* 17.23X 81 0.01 4.8296 0.72% 54.76X 4.3€% 75.OS% 20.26%

Sector 3 -Occldental Fagua, Tfqulza, FonquetayCercadePiedra
31.97% 3.20% 30.74% 6. 15% 13.06% 2.6196 1J 0.08 30.06% .51% 32.5S% 2.60% 17.49% 4.72%

Que  mediante el Acuerdo  168  de 2020,  se adopt6 el  Plan  de  Desarrollo  Municipal:
"Chia  Educada,  Cultural y Segura 2020-2023",  el  cual conforme a  lo establecido en

el  articulo 4o  de  la  Ley  152  de  1994  contiene  una  "Parte  General"  y  un  "Plan    de
lnversiones".
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Que  el  articulo  21° del Acuerdo  168  de  2020  consagra  las  estrategias,  programas,
objetivos,   metas  e   indicadores  del   "Sector  Participaci6n   Ciudadana",   incluyendo
como  estrategia  -entre  otras-  "fortalecer  el  sistema  de  participaci6n  ciudadana  e
implementaci6n   de   la   politica   pdblica   para   el   diseiio   e   implementaci6n   de   la
planeaci6n   y   presupuesto   pariicipativo";   como  programa   -errfue   crfuos-  "vincular
12.121  personas en los procesos de pariicipaci6n ciudadana durante el cuatrienio., y,
como   metas   -entre   otras-   "implementar   la   politica   pdblica   para   el   disefio   e
implementaci6n   de   la   planeaci6n   y   presupuesto   participativo   en   el   municipio,
formular  la  politica  pdblica  de  participaci6n  ciudadana  con  incidencia  social  durante
el cuatrienio y fortalecer el sistema municipal de participaci6n y el Consejo Municipal
de participaci6n ciudadana durante el cuatrienio.

Que,   mediante   radicado   SH-270-2020,   el   Secretario   de   Hacienda   inform6  a   la
Direcci6n  de  Sistemas de  lnformaci6n  y  Estadistica  de  la  Secretaria  de  Planeaci6n
Municipal, que tal como se consagra en el plan  Plurianual de Inversion,  los recursos
para   ejecuci6n   del   Presupuesto   Participativo   para   la   vigencia   fiscal   de   2021
corresponden   a   la   suma   de   NUEVE   MIL   NOVECIENTOS   SIETE   MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE  MIL SETECIENTOS  NOVENTA Y SEIS  PESOS
CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.  ($ 9.907.579.796,86.oo).

Que  la  Direcci6n  de  Sistemas de  lnformaci6n  y  Estadistica  adscrita  a  la  Secretaria
de  Planeaci6n  Municipal  realiz6  el  estudio  correspondiente  para  la  definici6n  de  los
sectores y los criterios que se tuvieron en cuenta para la distribuci6n de los recursos
por sectores, de la siguiente manera:

1.  La  distribuci6n  de  los  recursos  por  "numero  de  habitantes"    segun  la  informaci6n  oficial
del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE)      Ios cuatro (4) criterios
de asignaci6n de recursos establecidos en el Acuerdo  141  de 2018.

2.  El  ntlmero  de  personas registradas en  el  Sisben  Ill,  con  puntajes  inferiores a 40  puntos,
puntaje que permite identificar la poblaci6n  mas vulnerable del  municipio y para el efecto
se incluyeron el grueso de los  15 indicadores de pobreza multidimensional (lpM) referidos
por el  Departamento de la  Prosperidad  Social -  DPS,  los cuales se agrupan en cinco  (5)
dimensiones,  este calculo se realiza sobre los datos registrados en  la  base de datos del
Sisben.

3.  La informaci6n de la base de datos de Estratificaci6n socioecon6mica por predio con uso
residencial en estratos 1  y 2.

4.  E  numero  de  equipamientos  publicos  por  sector  teniendo  como  premisa  que  a  menor
numero de equipamientos mayor partida en el presupuesto.

5.  El  porcentaje de participaci6n  por cada sector en las asambleas desarrolladas durante la
vigencia 2020, segdn la informaci6n aportada por la Oficina de Participaci6n Ciudadana.

SECTOR DESCRIPC16N DEL SECTOR ASIGNACIONRECURSOS(SECTOR)

Sector Oriental Fusca y Yerbabuena $1.459.205.719.oo

SectorEntre Rios Casco urbano Principal, Mercedes de
$6.091.266.947.ooCalahorra,  Bojaca y La Balsa.

Sector Occidental
Fagua, Tiquiza,  Fonqueta y Cerca de

$2.357.107.130.ooPiedra

TOTAL $9.907.579.797.oo
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Que  la  integridad  de  los  seFialados  criterios  suman  el   100°/o  del  valor  asignado
conforme a la distribuci6n anterior.

Que  segtln  el  diagn6stico  realizado  por  la  Direcci6n  de  Sistemas  de  lnformaci6n  y
Estadistica de la Secretaria de  Planeaci6n,  realizafa  la distribuci6n del  Presupuesto
Participativo,  conforme a  la definici6n de  los sectores y  los criterios que se tuvieron
en cuenta para la distribuci6n de los recursos, conforme atras se indican.

RESUELVE

ARTicuLO PRIMERO:  Distribuir el recurso asignado para Presupuesto Participativo
vigencia  2021,  el  cual     corresponde  a  la  suma  de  NUEVE  MIL  NOVECIENTOS
SIETE    MILLONES    QUINIENTOS    SETENTA    Y    NUEVE    MIL    SETECIENTOS
NOVENTA   Y   SEIS    PESOS    CON    OCHENTA   Y    SIETE    PESOS    M/CTE.    ($
9.907.579.797.oo)  de  acuerdo  a  la  parte  considerativa  del  presente  Acto,  de  la
siguiente manera:

Sector Descripci6n Sector Porcentaje deParticipaci6n Asignaci6nRecursosporSector

Sector 1  - Oriental Fusca y Yerbabuena 14.7% $ 1,459,205,719

Sector 2 - Entre Rios
Casco Urbano (Principal yMercedesdeCalahorra),BojacayLaBalsa.

61.5% $ 6,091,266,947

Sector 3 - Occidental
Fagua, Tiquiza, Fonqueta yCercadePiedra 23.8% $ 2,357,107,130

TOTAL 100.00/o $ 9,907,579,797

ARTicuL0 SEGUNDO:  Contra el  presente acto administrativo  no procede  recurso
alguno.

ARTicuLO  TERCERO:   La  presente  resoluci6n   rige  a  partir  de  la  fecha  de  su
expedici6n.

COMUNiQUESE Y CUMPLASE

ARQ. CAMILO ANDRE
Secretario de Planeaci6n

Carrera 1 I No.  I I-29-PBX: (I) 884 4444 -Pagina web: www.chia-cundinamarca.gov.co         E-mail:
contactenos@chia.gov.co


