INFORMACIÓN
IMPORTANTE A
TENER EN CUENTA:
Programa de Gobierno de la Entidad Territorial (ET)
Informes de Empalme de las administraciones 2012-2015
Marco Fiscal de Mediano Plazo de la ET
Resultados de seguimiento al Plan de Desarrollo 2012-2015

PLANES DE DESARROLLO

Y CONSEJOS TERRITORIALES
DE PLANEACIÓN

www.kiterritorial.co
∞ Videos explicativos
∞ Fichas Territoriales
∞ Armador de Indicadores
∞ Rutas Especializadas
Contáctenos
Atención personalizada con enfoque regional:
∞ Correo: kiterritorial@gmail.com

Para mayor información consultar:
https://goo.gl/2lJFwG
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EL CONCEPTO DE
LOS CTP A LOS PDT

¿Cómo elaborar el
concepto del PDT?
A través de la lectura y
análisis de la versión
preliminar del PDT entregado
por la administración local.
El concepto debe
incluir observaciones y
recomendaciones que
representen las prioridades
de la sociedad civil
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¿Qué deben hacer los CTP?
Emitir un concepto sobre
el proyecto de PDT que les
entregue la Administración
Local Art. 39, Ley 152
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¿Qué es Plan de
Desarrollo Municipal/
Departamental (PDT)?
Es el instrumento de
planificación que
orienta las acciones de
las administraciones
departamentales, distritales
y municipales durante un
período de gobierno.
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¿Cuál es el contenido
mínimo de un Plan de
Desarrollo?

1. Diagnóstico

• Cierre de brechas

2. Parte estratégica

Vision
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Pasos a Seguir
Hacer seguimiento al
Plan de desarrollo de
la entidad territorial

¿Cómo financiar
las actividades que
realiza el CTP?

3. Parte Financiera

• Recursos de la
entidad territorial

• Diagnóstico Financiero

Ejes
Estratégicos

• Ejercicios Participativos
con la Comunidad

Programas
Indicadores y Metas

• Plan Plurianual de
Inversiones

• Aportes de las
organizaciones
y otras entidades

CONSEJOS TERRITORIALES
DE PLANEACIÓN

Asuntos técnicos
Lista de chequeo:

Preguntas claves

Valoración

¿Se incluyeron las propuestas del Programa de gobierno del
nuevo mandatario?

SI__ No__

¿El Plan de Desarrollo Territorial-PDTcuenta con un diagnóstico?

SI__ No__

¿El Plan de Desarrollo Territorial-PDT- cuenta con la Parte
Estratégica?

SI__ No__

¿El Plan de Desarrollo Territorial-PDT- cuenta con el Plan de
Inversiones

SI__ No__

¿Consideró la información de Cierre de Brechas para el
análisis del diagnóstico?

SI__ No__

¿La entidad territorial realizó reuniones con la comunidad
para para formular el PDT?

SI__ No__

3. Organizar las temáticas de trabajo con base en el PDT. El CTP debe decidir
cómo organiza las discusiones considerando las dimensiones / ejes estratégicos
/ sectores, etc., para que todas sean incluidas en la discusión que se realice y se
incluyan dentro del concepto.

¿Se incluye una visión del PDT que refleje las necesidades y
prioridades de la comunidad?

SI__ No__

¿Los ejes estratégicos definen objetivos claros, medibles y
logrables en el período de gobierno?

SI__ No__

4. Preparar la metodología de trabajo y la documentación precisa para desarrollarla:

¿La Parte Estratégica del PDT cuenta programas asociados
a las diferentes dimensiones de desarrollo territorial (social,
económica, ambiental, institucional)?

SI__ No__

¿Los programas formulados en el PDT se orientan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ?

SI__ No__

¿Los programas de la Parte Estratégica tienen definidos
indicadores y metas medibles y realizables en el periodo de
gobierno?

SI__ No__

¿Realizó el diagnóstico de la parte financiera de la
entidad territorial?

SI__ No__

¿Estableció las fuentes de financiación para cada uno de los
programas en el Plan Plurianual de Inversiones?

SI__ No__

¿El PDT tiene una estrategia para hacer seguimiento al Plan?

SI__ No__

Asuntos administrativos
Los Consejos Territoriales de Planeación (CTP) deben prepararse para elaborar el
concepto del Plan de Desarrollo Territorial (PDT). Eso implica:
1. Revisar el reglamento interno para ver que se dispone sobre los procedimientos
para elaborar el concepto al proyecto del plan de desarrollo.
2. Elaborar un cronograma de trabajo para el mes de marzo de 2016. Recuerden
que de acuerdo a la normativa, sólo tienen un mes para elaborar el concepto al
proyecto del PDT. A más tardar el 31 de marzo se debe entregar el concepto a la
Administración Municipal o Departamental.

a. Mesas de trabajo
b. Grupos de discusión
c. Audiencias
d. Talleres sobre cada una de las temáticas
e. Asambleas veredales / locales / urbanas
5. Dejar registro de las conclusiones en las discusiones con la comunidad
6. Recuerden que la respectiva Secretaria de Planeación les debe brindar el
apoyo administrativo y logístico para realizar las actividades relacionadas con
las discusiones al proyecto de PDT.

1. Cuando se habla de Cierre de Brechas, queremos decir el esfuerzo que el municipio
o departamento debe realizar en los sectores en que se encuentre más atrasado con
relación con otras entidades territoriales de similar desarrollo. Para mayor información
revisar la Unidad 1, Paso 1, y la “Ficha Territorial DNP” en www.kiterritorial.co

2. La visión de desarrollo describe el estado deseado o el futuro previsto para la entidad
territorial en el largo plazo. Para mayor información revisar la Unidad 2, Paso 1, en
www.kiterritorial.co
3. Para mayor información sobre los ODS consulte la Unidad 0 y la sección de
herramientas en www.kiterritorial.co

¿CÓMO ELABORAR
EL CONCEPTO?

5

Concepto general al PDT:
Este debe contener un análisis sobre: (i) la parte estratégica, (ii) plan
plurianual de inversiones, (iii) análisis a la estrategia de seguimiento y
evaluación a los PDT y (iv) observaciones y recomendaciones generales.

Estructura mínima para elaborar el concepto sobre el PDT
1 Identificación del CTP:
Nombres Consejeros
(AS)

Cédula de Ciudadanía

Sector /
Organización

Acto
Administrativo

6 Anexos (si aplica):

2 Identificación de la Entidad Territorial:
Nombre Municipio

Nombre
Plan de Desarrollo

Nombre Alcalde o
Gobernador

Entregado por los miembros del CTP al Alcalde y/o Gobernador, a los XX días
del mes de XX de 2016.
3 Metodología utilizada para la elaboración del concepto del CTP al PDT
(breve descripción de cómo se elaboró la discusión)

Firmas Consejeros Territoriales:
1.
2.

4 Análisis general del PDT:

3.
4.
5.
6.
N°

¿OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS) EN LOS PLANES
DE DESARROLLO TERRITORIAL
¿Qué son los ODS?

¿Por qué es importante incluir los ODS en los PDT?

Los ODS definen la nueva Agenda de Desarrollo Global al año 2030. Estos
17 objetivos constituyen el referente global para alcanzar mayores niveles de
bienestar, equidad y sostenibilidad, con el fin de construir un mejor mundo
para las generaciones actuales y futuras. Los ODS deben construirse desde
los territorios, partiendo del reconocimiento de las necesidades particulares
de la población y buscando no dejar a nadie atrás.
Por ello, es fundamental que desde la labor que adelantan los Consejos
Territoriales de Planeación se garantice la adecuada incorporación de los
ODS en los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), con el fin de contribuir a la
articulación de esfuerzos entre diferentes niveles de gobierno y de la sociedad colombiana.

Los Consejos Territoriales de Planeación tienen la oportunidad histórica de
garantizar la adecuada incorporación de los ODS en los Planes de Desarrollo
Territorial, con el propósito de unir esfuerzos, gestionar recursos y propiciar
cambios y acciones concretas a implementar durante el período de gobierno
de los actuales mandatarios territoriales.

¿Se incorporaron los ODS en los PDT?
Para incorporar los ODS en los PDT se plantearon cuatro pasos: (1) articular los ODS con los temas incorporados en el Programa de Gobierno del
mandatario, (2) complementar el diagnóstico con información relacionada
con los ODS, (3) incluir acciones concretas en la parte estratégica del PDT
que contribuyan al logro de los ODS, y (4) movilizar recursos, a partir de la
identificación de recursos para avanzar en el cumplimiento de los ODS en el
departamento o municipio.
Lista de chequeo:

Preguntas claves

Valoración

¿Se hace mención a los ODS en la justificación o la descripción del enfoque del PDT?

SI__ No__

¿En el diagnóstico del PDT se incluyen temas directamente
relacionados con los ODS?

SI__ No__

¿En la parte estratégica del PDT se incluyen objetivos, metas
o acciones directamente relacionadas con los ODS?

SI__ No__

¿En el Plan de Inversiones del PDT se hace mención a la
gestión de recursos para contribuir al cumplimiento de los
ODS?

SI__ No__

¿El PDT contempla una estrategia para contribuir al cumplimiento de los ODS?

SI__ No__

