
 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
  

ACTA Nº 003 
PROYECTO AGENDAS DE PAZ: TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS Y 

GENERACIÓN DE ENTORNOS FAVORABLES A LA PAZ 
MUNICIPIO DE LOS PATIOS 

 
RÉPLICA Y SEGUIMIENTO A LOS CTP 

 
Actividad:  A.7. 
Tarea:  T.25. 
Día y Fecha:  Sábado, 20 de febrero de 2010  
Lugar:  Salón del Concejo Municipal 
Hora:   9:30 a.m. - 11:45 a.m. 
 
Objetivo General:  
 
Implementar acuerdos de participación y conocimiento en la metodología de seguimiento 
y evaluación a los planes de desarrollo municipal por parte de los consejeros territoriales 
de planeación. 
 
Objetivos Específicos:  
 
Brindar a los participantes del CTP conceptos y procedimientos estratégicos que le 
permita adquirir modelos metodológicos y de participación activa. 
 
Asesorar correctamente a los consejeros en relación con el manejo de participación del 
equipo y orientar sus consultas sobre el reglamento interno y priorización de sectores. 
 
Participantes:  
 
Miembros del Consejo Territorial de Planeación, Secretaria de Planeación Municipal, 
Funprocep (ver listado anexo). 
 
  

AGENDA 
 

1. Revisión de los compromisos alcanzados 
 

2. Organización interna 
 

3. Implementación de la metodología  
 

4. Generación de acuerdos. 
 
 

 
 



 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
  

 
DESARROLLO DE LA AGENDA 

 
 

1. Revisión de los compromisos pasados 
 

Aunque efectivamente se mantuvo la fecha inicial para la segunda sesión de trabajo con 
el CTP bajo las mismas condiciones de trabajo, no se mejoró en puntualidad y asistencia 
de la totalidad de los consejeros territoriales de planeación como se había planteado. 

 
Es importante rescatar que los miembros del CTP se han reunido previamente antes de la 
segunda sesión de capacitación y formación, aunque los alcances de la reunión fueron 
limitados por la inasistencia de la totalidad de los mismos, esperando también la 
organización definitiva con base a mesas de trabajo o algún otro tipo de organización 
planteada en sesiones anteriores (metodología a seguir). 

 
Se tiene entonces que no se alcanzó el compromiso de mejorar la asistencia de los otros 
sectores convocados (sector económico, sector educativo y cultural y representante del 
concejo municipal), además de hacerse ausentes otros de los sectores que ya habían 
asistido en la primera sesión, aun cuando la Secretaria de Planeación Municipal convocó 
a los consejeros vía telefónica el día anterior, al igual que Funprocep lo había hecho por 
correo electrónico con varios días de anticipación. 

 
Se puede inferir que d algún modo no se ha podido consolidar la composición del consejo 
territorial de planeación por las circunstancias anteriormente descritas. Por ejemplo, en 
razón al estudio y consolidación del reglamento interno se puede decir que aunque se 
encuentra bien formulado y abarca todos los sectores involucrados para su constitución, 
debe plantearse con miras a mejorarlo teniendo en cuenta las necesidades prácticas 
identificadas en el municipio (inasistencia reiterada de quienes lo constituyen). Por ello, 
como se había planteado inicialmente aquí se encuentra necesario ajustarlo y socializarlo 
en sesiones próximas. 

 
Igualmente, aunque algunos de los miembros participantes de la reunión conocen y han 
estudiado el Plan de Desarrollo Municipal, es necesario su estudio exhaustivo para dar 
paso al análisis respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
  

 
 

2. Organización interna de trabajo 
 

La organización interna de trabajo se encuentra estrechamente relacionada con los 
compromisos acordados en sesiones anteriores y cuenta con una vital importancia para 
continuar con el trabajo de acompañamiento. Se plantea que la organización interna del 
CTP pasa por el establecimiento y constitución de un reglamento interno, su 
reglamentación mediante acto legislativo, en particular, sobre las asistencias a las 
sesiones de trabajo y la metodología con que se va articular la instancia. 
 
Carmen Rosa (sector microempresarios) sugiere que haya compromiso y responsabilidad 
por parte de los consejeros para que asistan a las reuniones y se puedan tratar las 
problemáticas que se vienen presentando en el municipio. 
 
Por su parte, Alberto (sector comunitario y presidente) comentó que desde hace dos años 
vienen trabajando en las mismas condiciones y que no han avanzado en el análisis del 
plan de desarrollo municipal, agravándose en el hecho de que siempre asisten los mismos 
de siempre. 
 
Se plantea entonces la necesidad de revisar la estructura organizacional, 
fundamentalmente en los temas de convocatoria y asistencias, relacionando la voluntad 
de los integrantes del Consejo Territorial de Planeación para continuar en ejercicio de sus 
funciones para el acompañamiento. 
 
 
3. Implementación de la metodología 
 
En cuanto al contenido temático del taller, se planteó que la metodología debería plantear 
nuevas estrategias para ayudar a implementar un verdadero compromiso por parte de los 
integrantes del Consejo Territorial de Planeación, así como en cuanto al reforzamiento de 
las mesas de trabajo propuestas en la organización interna. 
 
Como primer ejercicio de la metodología de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo 
municipal por parte del CTP, se buscó acercar la misma a los asistentes en su parte 
estructural frente a sus objetivos y, en general, frente al objeto y proceso mismo de 
seguimiento evaluación que pasa por el entendimiento de la parte general del plan de 
desarrollo municipal, en cuanto a programas y sus metas, el plan plurianual de 
inversiones, los presupuestos anuales y el plan indicativo. 
 
En razón de dicha identificación, se procedió a explicar cómo se debería desarrollar la 
participación de los consejeros territoriales de planeación frente a la priorización de 
sectores objeto de seguimiento (ver instrumento no.1) en el análisis de los contenidos y 
estrategias del plan de desarrollo. Dado el espectro tan amplio de sectores que se 
identifican en dicho plan, pareció oportuno tener su priorización a partir de una serie de 
criterios que se calificaron de 1 a 5 en la matriz anexa.  



 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

      
 

      

              

      
Instrumento No. 1:  

  
Priorización de Sectores Objeto de Seguimiento 

  

    

        
              

  

Que sean de 
competencia municipal 

Que representen 
necesidades de 

relevancia para el 
Municipio  

Que tengan relevancia 
dentro del Plan de 

Desarrollo 

Que haya disponibilidad y 
acceso a la información 

Que se tenga cercanía 
con el tema y facilidad 

para procesar la 
información 

TOTAL 

Salud 4, 4, 4, 3, 3, 3 5, 5, 5, 5, 5, 5 4, 3, 3, 3, 4, 3 4, 4, 4, 5, 4, 4 3, 3, 3, 4, 2, 3 4.0 

Educación 0, 4, 3, 3, 2, 3 5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5, 5 4, 4, 4, 4, 5, 4 4.2 

Vivienda 2, 1, 1, 1, 3, 4 4, 3, 4, 4, 3, 5 2, 2, 3, 3, 2, 5 1, 4, 3, 5, 4, 5 4, 3, 4, 2, 3, 5 3.1 
Agua Potable y 

Saneamiento Básico 4, 4, 4, 3, 4, 3 5, 5, 5, 5, 5, 5 3, 3, 4, 3, 4, 4, 0, 1, 0, 1, 1, 3 1, 2, 1, 3, 3, 1 2.9 
Empleo y Capacitación 

Laboral 5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5, 5 3, 3, 4, 3, 4, 3 4, 4, 3, 3, 4, 4 4, 4, 4, 5, 4, 4 4.2 

Medio Ambiente 3, 2, 2, 2, 2, 1 5, 5, 5, 5, 5, 5 4, 4, 4, 4, 4, 4 2, 2, 2, 2, 2, 2 1, 3, 3, 2, 3, 4 3.1 

Recreación y Deporte 5, 4, 4, 4, 4, 5 4, 4, 4, 4, 4, 4 4, 5, 4, 4, 4, 3 5, 2, 3, 4, 3, 3 4, 3, 3, 3, 4, 2 3.7 

Cultura 4, 4, 4, 4, 4, 3 5, 4, 4, 4, 4, 4 4, 3, 4, 5, 4, 3 3, 3, 3, 2, 4, 4 3, 4, 3, 3, 3, 3 3.5 

Escala de 1 a 5: 1 de menor calificación, 5 de mayor calificación          



 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
  

Aunque parezca subjetivo el desarrollo del ejercicio, se asume que la experiencia de los 
consejeros en temas referidos al desarrollo municipal es un factor que posibilita el análisis 
de las condiciones coyunturales del municipio de Los Patios. A partir de la participación de 
los asistentes se procedió a realizar la valoración de 1 a 5 por cada uno de los miembros 
del CTP según los siguientes criterios: 
 
 Que sean de competencia municipal: para desarrollar este apartado es necesario 

remitir el equipo de trabajo al marco normativo del documento que contiene la 
metodología, ya que en él se especifica cuáles son las competencias del municipio en 
cada uno de los sectores de inversión posibles 

 Que representen necesidades sentidas para el municipio: pueden encontrarse 
temas más sentidos que otros para la realidad específica municipal. 

 Que tengan relevancia dentro del plan de desarrollo: que en una mirada general y 
superficial del documento del plan, aparezcan mencionados de manera reiterativa y 
desarrollen una cantidad importante de planes y programas.  

 Que haya disponibilidad y acceso a la información: que se pueda consultar de 
manera relativamente fácil la información relacionada con diagnósticos y proyectos.  

 Que se tenga cercanía con el tema y facilidad para procesar la información: se 
busca evaluar que dentro del equipo exista afinidad y manejo del tema, de manera 
que el procesamiento de la información resulte sencillo.  

 
Los resultados arrojados en el ejercicio muestran un empate técnico en la priorización de 
sectores objeto de seguimiento entre el sector de educación y/o el sector de empleo y 
capacitación laboral con un acumulado de 4.2 puntos en promedio por cada 
representante que participó del ejercicio (en total fueron 6 miembros del CTP quienes se 
hicieron participes). En tal sentido, se pensaría que en alguno de estos dos sectores, o en 
los mismos dos, se debería orientar el análisis en razón de las condiciones coyunturales 
expuestas anteriormente. Esto lo deben decidir en una sesión ordinaria de trabajo, con un 
número significativo de integrantes de la instancia y teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación anteriormente expuestos. 
 
Lo que se espera entonces después de aplicado el instrumento sería valorar la 
operatividad del seguimiento del ejercicio, es decir, a partir de un consenso establecido en 
una siguiente reunión (previa a la tercera con Funprocep), revisar la disponibilidad del 
equipo para dedicarse al seguimiento simultáneo de más de un sector o a uno de ellos por 
semestre indicando el orden en el que se va a trabajar. 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
  

4. Generación de acuerdos 
 
Se hizo una pequeña evaluación sobre el desarrollo del taller y se levantaron algunos 
compromisos, entre los que se destacan los siguientes: 
 
Es claro que se debe mejorar el poder de convocatoria de los miembros del CTP, 
notificándolos por correo físico y electrónico (como se ha venido haciendo), e inclusive por 
medio telefónico (como se hizo la última vez) para verificar el compromiso de los mismos 
por continuar con las responsabilidades con el municipio. 
 
En este sentido, se debe establecer la voluntad manifiesta (preferiblemente por escrito) 
de cada uno de los integrantes que conforman el CTP de continuar o no con el 
compromiso que asumieron. En caso de una negativa de los mismos, se debe solicitar al 
Concejo Municipal convocar a los sectores inactivos para presentar ternas representativas 
para que posteriormente el alcalde nombre un representante del sector. 
 
Igualmente todos los asistentes deberán analizar el reglamento interno para su ajuste  y 
participación en las demás sesiones en aras de realizar comentarios y sugerencias al 
mismo. Se tendrá que reformar el artículo 42 del mismo, quizá añadiéndole un parágrafo 
a la norma original en relación a la inasistencia en dos o más sesiones ordinarias  con 
motivo de destitución. 
 
Quedó como tarea para la próxima sesión de trabajo con el proyecto GTZ-Funprocep el 
desarrollo del instrumento número 2 (ver anexo) como análisis preliminar del plan de 
desarrollo municipal por los miembros del CTP. Para quienes no asistieron se solicitó a la 
Secretaría de Planeación socializar el documento con los otros consejeros para que lo 
desarrollasen y poder revisarlo en la próxima sesión conjunta establecida para el sábado 
20 de marzo a las 8:30 a.m. para trabajar el análisis del plan de desarrollo y el análisis 
del plan plurianual de inversiones. 
 
En constancia firman: 
 

 
________________________________________ 

LUIS ALBERTO GARZÓN 
Presidente del Consejo Territorial de Planeación 

 
 

_________________________________________ 
AYLLEN PARRA CABRERA 

Secretaria de Planeación Municipal 
 
 

_________________________________________ 
LUIS ENRIQUE PINILLA PORTILLA 

Asesor Funprocep 



 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Seguimiento a Planes de Desarrollo Municipales  
 

 Propuesta Metodológica para el Ejercicio Ciudadano.  

 
 

 

 Instrumento No. 2:  

 Análisis del Plan de Desarrollo  

   

A Sobre la formulación Plan de Desarrollo Municipal 

1. 
¿En qué consistió y cuál es el balance del proceso de 
participación en la formulación del plan?  

  

2. 
¿Cuál fue el papel del CTP en el proceso? ¿En qué temas o 
aspectos del Plan de Desarrollo logró incidir? 

  

B Sobre la parte estratégica   

1. 
Se plantean Misión y Visión del Plan (No es indispensable que 
aparezcan). En caso de que existan, ¿cuáles son sus principales 
apuestas? 

  



 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
  

2. 
¿El Plan en su conjunto presenta objetivos estratégicos? ¿Cuáles 
son las principales tendencias encontradas en ellos? 

  

3. 
¿Incluye claramente las estrategias o parámetros generales para 
la acción o ejecución del municipio? ¿En términos generales en 
qué consisten? 

  

C Sobre el diagnóstico   

1. 
¿Presenta información y análisis sobre la situación del sector con 
los  problemas a resolver y las causas de los mismos?  

  

2. 
¿Incluye un balance de la gestión realizada por el gobierno 
anterior? 

  

3. 
¿Presenta indicadores que permitan medir las situaciones y 
problemas actuales?  

  

4. 
¿Contiene una línea de base, es decir, un valor a diciembre de 
2007 o una fecha cercana en cada sector? 

  

D Sobre los objetivos   

1. ¿En qué consisten los objetivos para cada uno de los sectores?    



 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
  

2 
¿Los objetivos son coherentes con lo planteado en el 
diagnóstico? ¿Son objetivos relevantes para el municipio? 

  

E Sobre las metas   

1. ¿En cada uno de los objetivos se establecieron metas?   

2. ¿Qué tipo de metas se incluyen? ¿De producto? ¿De resultado?   

3. 
¿Las metas tienen indicadores verificables? ¿Incluyen un valor 
de punto de partida? 

  

4. ¿Las metas son coherentes con el diagnóstico?   

F Sobre los programas y subprogramas (de haberlos)   

1. 

¿Dentro de la estructura del Plan, cómo están organizados los 
programas y sub-programas (por ejes, por dimensiones, por 
estrategias) ? ¿En cuál de éstos se ubican los programas y 
subprogramas relacionados con el sector de análisis? 

  



 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
  

2. 
¿Cada programa y sub-programa tiene objetivos? ¿Se entienden 
fácilmente? ¿Los objetivos tienen metas verificables con 
indicadores? 

  

3. 
¿Los programas y subprogramas apuntan claramente a alcanzar 
los objetivos generales? 

  

G Balance general   

1. 

¿Se incluye un sistema de seguimiento y evaluación a los 
procesos de implementación y resultados del Plan en cada sector 
y de manera general? ¿Este sistema incluye a la ciudadanía, sus 
organizaciones y las instancias de participación 
(fundamentalmente el CTP)? 

  

2. ¿Cuáles son los aspectos positivos?   

3. ¿Cuáles son los aspectos negativos?   

 


