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1. OBJETIVO: 
 
Establecer los lineamientos estratégicos para la formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal, y su articulación con el programa de gobierno, las políticas sectoriales 
regionales y nacionales, dentro del marco de la participación y la concertación 
ciudadana. 
 
2. ALCANCE:  
 
Inicio: Conformación del grupo coordinador del Plan desarrollo. 
Final: Sanción del acuerdo de aprobación del Plan. 
 
3. PROCESOS EN LOS QUE APLICA: Planeación Municipal 
 
4. DEFINICIONES: 
 
4.1. Consejo de Gobierno: Reunión del Alcalde con los Secretarios de Despacho, 
Directores, Gerentes y Asesores, para tomar decisiones de carácter técnico y 
administrativo, que conlleven a la gestión y ejecución del Plan de Desarrollo y demás 
aspectos inherentes a la Administración Municipal.  
 
4.2. Plan de Desarrollo: Es el instrumento de gestión y de cohesión en torno a 
propósitos comunes de la Administración, los diferentes sectores públicos y privados, 
y los estamentos sociales y Comunidades, en el cual se consideran los programas y 
proyectos a ejecutar por un mandatario durante el respectivo periodo de gobierno. 
 
4.3. Consejo Territorial de Planeación -CTP: Es la instancia territorial de 
planeación de carácter consultivo que fue creado por norma, en desarrollo del 
principio de la democracia participativa ligada al concepto de la planeación y en la 
tienen representación los diferentes sectores sociales y económicos de la sociedad 
civil, para asuntos del desarrollo integral de las entidades territoriales. 
 
4.4. Plan Básico de Ordenamiento Territorial –PBOT: Instrumento de planificación 
para el desarrollo local de carácter técnico, normativo y político, que sirve para 
ordenar el territorio –municipal, distrital, basado en los lineamientos establecidos en 
la ley 388 de 1997. 
 
4.5. Informe de Gestión: Documento que compila los indicadores, resultados y 
ejecución de programas y proyectos por la Administración Municipal, en   un 
determinado periodo de tiempo. 
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4.6. Presupuesto: Identificaciòn y proyección de los ingresos y egresos que realiza 
el municipio durante una vigencia fiscal. El presupuesto contempla tres componentes 
básicos: gastos de funcionamiento, gastos de inversion y disposiciones generales. 
 
4.7. Auditoria Interna SGC: Proceso sistemático, independiente y documentado 
para obtener evidencias permitan determinar la conformidad del Sistema de Gestión 
de la Calidad –SGC, con los requisitos establecidos, bajo los parámetros de 
eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
4.8. Concejo Municipal: Es una corporación de carácter administrativo, en donde 
sus miembros son elegidos por voto popular y representan los intereses y la voluntad 
de los residentes de la localidad y cuya función primordial es la de ejercer el control 
político al interior de la entidad territorial y sus entes descentralizados. 
 
4.9. Periodo ejecutivo: Lapso de tiempo durante el cual el poder ejecutivo 
desempeña las funciones otorgadas por medio del voto programático y desarrollo 
programas y proyectos de interés económico y social. En Colombia dicho periodo de 
tiempo es igual a cuatro años y es ejercido por Presidentes, Gobernadores y 
Alcaldes. 
 
4.10. Proyecto de Inversión: Conjunto de actividades a las cuales se les asignan 
recursos –físicos, financieros, logísticos; para desarrollar en un determinado periodo 
de tiempo, con el propósito de lograr un objetivo y de esta manera modificar una 
situación previamente identificada como necesidad y/o problema. 
 
5. ACTIVIDADES Y COMO SE HACE: 
 

Actividad y Cómo se hace 
Documentación 

Registros Referencia 

ALCALDE  
 
1. Realiza Reunión de Consejo de Gobierno, con 
el objeto de conformar el Comité Coordinador, 
para la formulación y elaboración del Plan 
desarrollo para el periodo ejecutivo 
correspondiente. 
  

Acta reunión 
A-GA-F-002 
 

 
Ley 152 de 
1994 
 
Ley 136 de 
1994 
Cartillas DNP 

http://wm.terra.com.co/wikipedia/Voto_(elecciones)
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CONSEJO DE GOBIERNO 
 
2. Establece los lineamientos y la metodología de 
trabajo para la formulación y elaboración del Plan 
de Desarrollo, y preparan agenda de actividades a 
desarrollar e inicia convocatoria Consejo Territorial 
de Planeación –CTP. 
Pasa a numeral 7 para Plan Desarrollo 
 

 
Acta reunión 
A-GA-F-002 
 
Registro de 
Asistencia  
E-DS-F-010 
 
 

 
Ley 152 de 
1994 
 
Directrices 
DNP 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION 
 
3. Elabora el decreto municipal, por medio del cual 
se hace la convocatoria a las organizaciones 
sociales y comunitarias, para la renovación del 
Consejo Territorial de Planeación –CTP. 
 

Decreto 
E-DS-F-012 
 

 
Ley 152 de 
1994 
 
Ley 136 de 
1994 
 

ALCALDE 
 
4. Revisa, firma y publica, en lugar visible de la 
Administración Municipal, el decreto por medio del 
cual se hace la convocatoria para la renovación 
del Consejo Territorial de Planeación –CTP. 
 

Decreto 
E-DS-F-012 
 

 
Ley 152 de 
1994 
 
Ley 136 de 
1994 
 

DIRECTOR DE PLANEACION 
 
5. Recibe las hojas de vida de los representantes 
de los diferentes sectores económicos y sociales 
para la renovación del Consejo Territorial de 
Planeación –CTP, y prosigue: 
  
5.A) Clasifica y sistematiza las ternas presentadas 
por las diferentes organizaciones y/o sectores. 
 
5.B) Presenta las ternas, debidamente 
organizadas por sectores, ante el Alcalde para que 
se proceda a la escogencia de los Consejeros 
Territoriales a renovar. 
 
5.C) Elabora el decreto municipal por medio del 
cual se nombran unos miembros para la 
renovación del Consejo Territorial de Planeación –
CPT, para un periodo de dos años. 

 
 
 
 
 
 
 
Base Datos 
Excel 
 
Decreto 
E-DS-F-012 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ley 152 de 
1994 
 
Directrices 
DNP 
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ALCALDE 
 
6. Revisa y firma el decreto por medio del cual se 
nombran unos miembros para la renovación del 
Consejo Territorial de Planeación –CTP, prosigue: 
 
 
 

 
Decreto 
E-DS-F-012 
Acta  
A-GA-F-002 
Listado de 
Asistencia 
M-PS-F-018 

Base Datos 
Excel 
Ley 152 de 
1994 
Ley 136 de 
1994 
Directrices 
DNP 
 

6.A) Por medio de acta, toma juramento a los 
nuevos miembros del Consejo Territorial de 
Planeación –CTP. 
 
6.B). Procede a firmar, de manera conjunta con 
los miembros nombrados, el acta de posesión de 
los nuevos integrantes del Consejo Territorial de 
Planeación –CTP. 
 

  

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION 
 
7. Consulta y revisa los insumos básicos para la 
formulación del Plan Desarrollo: Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial -PBOT, informe de 
gestión, presupuesto, informe de auditorías 
internas y externas del SIG, Programa Gobierno. 
 

 
 
 

 
Ley 152 de 
1994 
Directrices 
DNP 
Mejoramiso 
Documentos 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION 
 
8. Elabora anteproyecto del contenido del Plan de 
Desarrollo, a partir de la estructura estratégica y 
los lineamientos del DNP, además prepara 
capacitación en Planificación y Gestión Territorial. 
 

 
Oficio externo 
Formato 
institucional 
PowerPoint 
 

 
Ley 152 de 
1994 
Directrices 
DNP 
Mejoramiso 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION 
 
9. Programa capacitación y talleres de trabajo en 
los diferentes sectores urbanos y rurales –barrios 
y veredas, con el fin de identificar y recopilar de 
primera mano las necesidades de la comunidad. 

Oficio externo 
Formato 
Institucional 
PowerPoint  

 
Ley 152 de 
1994 
Directrices 
DNP 
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION 
 
10. Desarrolla las capacitaciones y los talleres en 
los diferentes barrios y veredas de la 
municipalidad, acorde con la programacion 
establecida. 
 

 
 
Lista 
Asistencia 
M-PS-F-018 
 
Registro 
fotográfico 
 
 
 
 

 
 
Ley 152 de 
1994 
 
Directrices 
DNP 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION 
 
11. Consolida, prioriza y sistematiza las 
necesidades y problemáticas identificadas en el 
desarrollo de los talleres realizados en los 
diferentes sectores –urbano y rural. 
 

 
Matriz de 
resultados en 
Excel 
 

 
Ley 152 de 
1994 
 
Directrices 
DNP 
 

DIRECTOR DE PLANEACION  -PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO PLANEACION 
 
12. Elaboran el documento preliminar del Plan de 
Desarrollo, acorde con los lineamientos 
establecidos por el DNP –líneas, componentes, 
programas, subprogramas, proyectos, metas, 
indicadores. 
 

Oficio externo 
 
 

 
Ley 152 de 
1994 
 
Directrices 
DNP 
 
Mejoramiso 
 

ALCALDE- CONSEJO DE GOBIERNO 
 
13. Realiza Reunión de Consejo de Gobierno, con 
el objeto de presentar, sustentar y aprobar el 
documento preliminar del Plan de Desarrollo 
Municipal, este es revisado y analizado, 
haciéndole las correcciones y ajuste necesarios, 
acorde con las directrices estratégicas 
establecidas. 
 

Acta reunión 
A-GA-F-002 
 

Ley 152 de 
1994 
 
Ley 136 de 
1994 
 
Directrices 
DNP 
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ALCALDE-DIRECTOR DE PLANEACION 
 
14. Convocan al Consejo Territorial de Planeación 
-CTP, con el objeto de presentar el documento 
preliminar del Plan de Desarrollo, para su revisión 
y emitir el respectivo concepto. Además de enviar 
copia a la autoridad ambiental competente. 
 

 
 
Circular  
E-DS-F-013 
 
Oficio externo 
 

 

Ley 152 de 
1994 
 
Ley 136 de 
1994 
 
Directrices 
DNP 

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION – 
AUTORIDAD AMBIENTAL 
 
15. Revisan y emiten, de manera independiente, el 
concepto correspondiente acerca del contenido 
del documento preliminar del Plan de Desarrollo, 
el cual es enviado al Alcalde Municipal.  
 

 
 
 

Oficio externo 

 
 
Ley 152 de 
1994 
 
Directrices 
DNP 

 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION 
 
16. Corrige y ajusta el documento preliminar del 
Plan de Desarrollo, conforme al concepto y  las 
recomendaciones emitidas por el Consejo 
Territorial de Planeación y la autoridad ambiental. 
 

 
 

Oficio externo 
 
 

 
 
Ley 152 de 
1994 
 
Directrices 
DNP 

 

ALCALDE 
 
17. Radica, ante la secretaria del Concejo 
Municipal, el proyecto de acuerdo del Plan de 
Desarrollo, para su revisión, estudio, discusión y 
aprobación. 
 

Oficio externo 
 

Ley 152 de 
1994 
 
Ley 136 de 
1994 
 
Directrices 
DNP 

CONCEJO MUNICIPAL  
 
18. Hace la revisión, estudio, y discusión del 
proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oficio externo 

 

 
Ley 152 de 
1994 
 
Directrices 
DNP 
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ALCALDE MUNICIPAL 
 
19. Sanción del proyecto de acuerdo municipal por 
medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 
Municipal para el respectivo periodo ejecutivo: 
 
19.A) Si el Concejo Municipal aprueba el proyecto 
de acuerdo del Plan de Desarrollo, se hacen los 
ajustes y las correcciones del caso y se remite al 
despacho del Alcalde para su sanción. 
 
19.B) Si el Concejo Municipal no aprueba el 
proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo, se 
adopta por decreto municipal y se envía al 
Tribunal Administrativo, copia del mismo. 
 

 
 
Decreto 
E-DS-F-012 

 

 
 
Ley 152 de 
1994 
 
Ley 136 de 
1994 
 
Directrices 
DNP 

 

Elaboró: Jorge Padilla Padilla   
Fecha: 30-10-2015 

Revisó y aprobó: Julián Machado C. 
Fecha: 30-10-2015 

Firma: 
 

Firma: 

 

 

 


