Planeación Participativa y Fortalecimiento del SNP1
De manera transversal al análisis de locomotoras del gobierno del Presidente Juan
Manuel Santos, en todos los foros se realizaron mesas de trabajo para analizar el Sistema
Nacional de Planeación y generar ideas y propuestas de fortalecimiento del mismo.
Para empezar, se les preguntó a los Consejeros Territoriales de Planeación qué
dificultades consideraban que presentaba la Planeación Participativa en sus regiones. La
respuesta más común estuvo siempre relacionada con los obstáculos que generaba la
falta de reglamentación de la ley 152 de 1994 y los mecanismos de Participación
Ciudadana. Esto redunda en que los conceptos emitidos por los Consejeros no son
escuchados en las instancias en las cuales de diseñan las políticas públicas. Así como en
un apoyo insuficiente por parte de los entes territoriales en términos de recursos.
Para solucionar estos inconvenientes, los Consejeros consideran que sería pertinente
promover, desde el Gobierno Nacional y los entes territoriales, capacitaciones para los
Consejos Territoriales de Planeación (CTP) sobre Planeación Participativa y
Participación ciudadana. Con estas capacitaciones se busca fortalecer el rol de
Consejeros y representantes de la sociedad civil, así como los conceptos emitidos sobre
las bases y seguimiento a los Planes de Desarrollo.
Finalmente, en términos de diseño institucional se propuso modificar la ley 152 con el
fin de transformar la representación que tienen los entes territoriales en los CTP.
Teniendo en cuenta que estos espacios están diseñados para recoger la percepción de la
sociedad civil, resulta contradictorio que los alcaldes y gobernadores estén al interior de
los Consejos. Más aun considerando que son estos últimos quienes diseñan las políticas
públicas a las cuales los CTP les hacen seguimiento.
Este documento no constituye una percepción general del Sistema Nacional de Planeación, sino que
corresponde a las ideas y opiniones propuestas por los participantes de las mesas de trabajo que
asistieron a los Foros Regionales del año 2013.
1

Documento en blanco vertical

Versión 1

28/01/2014

CNP-CP

