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PRESENTACIÓN 

 

El reconocimiento de Medellín en el ámbito regional, nacional e internacional por la implementación 

de procesos de planeación participativa, constituye un reto a la hora de pensar en el ajuste al 

Sistema Municipal de Planeación, toda vez que representa una oportunidad para armonizar la 

normatividad municipal con la nacional, la nueva estructura administrativa y algunos de los 

instrumentos que han sido actualizados en los últimos años. De manera que, es el momento de dar 

un paso en la modernización de un sistema que tiene todas las condiciones para seguir siendo un 

referente para otros municipios, y para lograrlo, se requieren algunas condiciones básicas 

relacionadas con la racionalidad en la toma de decisiones, orientada a la construcción participativa 

de un Acuerdo que toca las fibras de la ciudad y la manera cómo los ciudadanos podrán intervenir 

en la planeación de sus territorios y la ciudad misma, de forma que en adelante no se pueda hablar 

de ciudadanos sin formación y sin información. 

 

La apuesta es, que este proyecto de Acuerdo no caiga en el vacío y se quede en el ámbito de una 

tarea cumplida por parte de la Administración. 

 

Se reconoce la necesidad de actualizar la normativa territorial con relación a la planeación, sin 

embargo, se encontraron elementos, nodos y orientaciones planteadas en el acuerdo 043 de 2007 

que son coherentes con su propia estructura, procesos, operatividad y funcionalidad, evidenciando 

falencias en el cumplimiento de responsabilidades por parte de múltiples actores, en especial en 

términos de seguimiento, articulación, organización y coordinación. 

 

El presente documento, contiene el Concepto elaborado por el Consejo Territorial de Planeación 

sobre el Anteproyecto del Acuerdo 43 de 2007 – Sistema Municipal de Planeación, entregado por el 

Doctor Alejandro Osorio Carmona, Subdirector de Planeación Social y Económica del Departamento 

Administrativo de Planeación, el pasado 19 de octubre de 2016.  

 

Este concepto cumple lo establecido normativamente y fue elaborado durante el mes de octubre, a 

partir de la revisión de la información de referencia a escala nacional, municipal y local, y de los  



 

 

 

 

resultados obtenidos en los encuentros ciudadanos realizados por el mismo CTP con el Consejo 

Municipal de Participación Ciudadana, ONG, Sociales, Juntas Administradoras Locales, Comité 

Municipal de Planeación Local y Presupuesto Participativo y las Juntas de Acción Comunal, además 

de la apertura de espacios de análisis en los territorios y del análisis de los documentos entregados 

por la ciudadanía. 

 

Con la entrega y presentación de este concepto, la Administración Municipal recibe el resultado de 

las reflexiones del Consejo Territorial de Planeación y de los sectores representados en el mismo, 

que se constituyen en nuevos elementos que se recomiendan considerar para complementar el 

proyecto de acuerdo del Sistema Municipal de Planeación antes de someterlo al debate en el 

Honorable Concejo Municipal. 

 

El Consejo Territorial de Planeación está dispuesto a realizar las jornadas necesarias para la 

exposición en detalle del concepto a los funcionarios públicos y espera poder contar con la jornada 

de devolución como una forma de validación de los procesos de participación.  

 

El CTP, expresa total agradecimiento a quienes han sido partícipes de la consulta ciudadana, a 

quienes aportaron sus ideas, apoyaron los encuentros, y se compromete a seguir el desarrollo de 

las próximas fases de la discusión, con la decidida convicción que en la ciudad se construye entre 

todos los actores, públicos, privados y comunitarios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Proceso desarrollado por el Consejo Territorial de Planeación 

 

Asumiendo la responsabilidad normativa de “emitir conceptos sobre asuntos relacionados con la 

formulación de los Planes, programas y los proyectos que afecten el proceso de Planeación”, el Consejo 

Territorial de Planeación trabajó en dos direcciones: 

 

 1ra. Dirección. Realizó una consulta ciudadana sobre el documento recibido el 19 de 

octubre donde se garantizó que desde los diferentes escenarios de participación, (Consejo 

Municipal de Participación Ciudadana, ONG, Sociales, Juntas Administradoras Locales, 

Comité Municipal de Planeación Local y Presupuesto Participativo y las Juntas de Acción 

Comunal), se escucharan y acogieran para el concepto, todas las propuestas entregadas 

por la comunidad en sus diferentes formas de organización. Algunas de ellas aparecen 

vinculadas directamente al documento porque fueron temas de gran relevancia1 para la 

ciudadanía, y otras aparecen como documentos anexos que brindan mayor detalle a la 

administración.  

 

Esta consulta, se realizó a través de encuentros ciudadanos que desarrolló la Junta 

Directiva del CTP, con el apoyo de los consejeros coordinadores, el acompañamiento de 

la Administración, en cabeza del Departamento Administrativo de Planeación, la 

profesional de apoyo metodológico y conceptual, la comunicadora y el apoyo logístico, en 

escenarios cerrados, teniendo en cuenta que son aspectos que tienen que ver 

directamente con los procesos de planeación y participación de la ciudad. 

 

 

                                                           
1 Lo anterior fue evidenciado en la información entregada y recogida por el CTP. 
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 2da. Dirección. Revisó la coherencia de proyectos de Acuerdo anteriores con la propuesta 

y realizó un análisis de manera ordenada a los temas establecidos en el proyecto de 

Acuerdo que se propone. 

 

1.2 Consulta ciudadana 

 

Entre el 25 y 28 de octubre, el Consejo Territorial de Planeación realizó y participó en diferentes 

encuentros ciudadanos y mesas de trabajo, entre los cuales se destacan: 

 

 4 mesas de trabajo con mujeres, el CTP en pleno y habitantes de la zona 2 

 1 Encuentro Ciudadano con el Consejo Municipal de Participación Ciudadana -CMPC- 

 1 Encuentro con las ONG´s Sociales 

 1 Encuentro con las Juntas Administradoras Locales -JAL- 

 1 Encuentro con el Comité Municipal de Planeación Local y Presupuesto Participativo - 

CMPP - 

 1 Encuentro con las Juntas de Acción Comunal -JAC- 

 1 Grupo Focal  

 

El Consejo Territorial de Planeación resalta que se contó con una participación activa de los 

ciudadanos y de las organizaciones preocupadas por este tema específico, que aportaron sus 

ideas y propuestas con calidad para el desarrollo de la ciudad.  
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A continuación, se relaciona tabla con detalle de los escenarios de participación abiertos 

realizados en el marco de la estrategia de participación: 

 

SECTOR FECHA DIRECCIÓN HORARIO 

Mujeres 18 de Octubre de 2016 Flores y Sabores 12:00 a 2:00 pm 

Comuna 6  27 de Octubre de 2016 Centro de Integración Barrial  2:00 pm- 4: 00pm  

Victimas  19 octubre de 2016 
En la oficina de la Mesa 

Municipal  

8:00am- 4:00pm 

 

 

ACTIVIDAD GRUPOS DE INTERÉS LUGAR  HORA 

Encuentro Ciudadano  
Consejo Municipal de Participación 

Ciudadana –CMPC 

Cámara de Comercio de 

Medellín  

10:00am-

12:00m  

Encuentro Ciudadano  ONG’s  Sociales 
Casa de la Cultura de 

Confiar  

8:00am-10:00 

am  

Encuentros Ciudadano Juntas Administradoras Locales - JAL 
Cámara de Comercio de 

Medellín  

10:00am -

12:00m 

Encuentro Ciudadano 
Comité Municipal de Planeación Local y 

Presupuesto Participativo –CMPP 

Asamblea Departamental 

de Antioquía 
 2:00pm-4:00pm  

Encuentro Ciudadanos Juntas de Acción Comunal - JAC ESAP 
4:00PM- 

6:00pm  

 

ACTIVIDAD GRUPOS DE INTERÉS LUGAR  HORA 

Grupo Focal 
Ex – Consejeros con experiencia en 

Planeación  

Cámara de Comercio de  

Medellín  
4:00pm-6:00pm 
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2. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 

 

Los lineamientos metodológicos hacen referencia a pautas establecidas para estructurar una 

metodología y cumplir un compromiso constitucional y legal establecido en un amplio marco 

normativo como parte de las funciones del Consejo Territorial de Planeación -CTP-.  Los 

siguientes lineamientos construidos son la base para estructurar la metodología general para la 

revisión de la propuesta de ajuste al Sistema Municipal de Planeación, y están fundamentados 

en los focos a través de los cuales, el CTP desarrollará su estrategia de participación para la 

construcción de su concepto. 

 

1. Identificación de actores claves del proceso planificador en la ciudad en las diferentes 

escalas. 

2. Reconocimiento de los escenarios municipales y locales de participación como 

aportantes de los diferentes procesos de planificación en lo municipal y lo local. 

3. Análisis de contraste que permita, a la luz de lo que había en el Acuerdo 43 de 2007 y 

lo que se propone como Sistema Municipal, identificar las apuestas, inquietudes y 

desaciertos de lo propuesto. 

4. Claridad en la conceptualización, los procesos y toda la estructura de la propuesta. 

5. Claridades normativas, de modo que se cumplan los establecimientos legales y se 

comprendan las limitaciones. 

 

Dichos lineamientos también conllevan a determinar unos escenarios de actuación que 

clarifican el relacionamiento entre el CTP, la Administración y la ciudadanía en este proceso, de 

modo que se establezca un trabajo articulado y de corresponsabilidades. A continuación, se 

presenta el esquema de los escenarios de actuación, los cuales, en conjunto con los 

lineamientos, estructuran la propuesta metodológica. (Ver esquema1) 
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Esquema1: Escenarios de actuación. Fuente: Elaboración Elvia Mena. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGÍA GENERAL 

 

La metodología general se estructura a partir de los lineamientos metodológicos descritos 

anteriormente y teniendo como base los escenarios de actuación determinados. Es importante 

aclarar que se trata de una propuesta metodológica que parte de la concepción que tiene la 

Junta Directiva sobre el proceso y que es cualificada por una profesional de apoyo. 

 

La revisión de la propuesta de ajuste al Sistema Municipal de Planeación, se sustenta en varias 

razones: 

 

 La participación y la democracia son principios fundamentales del Estado Colombiano. 

 Designación normativa a través del artículo 27.1 del Acuerdo 43 de 2007, a través del 

cual se establece como unas de las funciones del CTP, “Emitir conceptos sobre 

asuntos relacionados con la formulación de los Planes, programas y los proyectos que 

afecten el proceso de Planeación”.  

 El CTP como instancia garante de la participación en la ciudad cobija varios actores y 

sus múltiples visiones y de esta manera garantiza que la participación, se dé. 
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 La incidencia que tiene el Sistema Municipal de Planeación en los procesos de 

planificación de la ciudad en sus diferentes escalas. 

 

Por lo anterior, a continuación, se describe la importancia y pertinencia de cada uno de los 

escenarios de participación que abordará el proceso de consulta ciudadana del Consejo 

Territorial de Planeación, en el marco de la revisión de la propuesta del Sistema Municipal de 

Planeación. 

 

Consejo Territorial de Planeación -CTP-: 

El CTP es importante en este proceso, porque es un escenario garante de la participación 

ciudadana en la ciudad, y un actor clave, puesto que representa los diferentes sectores, grupos 

poblaciones y organizaciones presentes en Medellín y ello permite que el Sistema cuente con 

los aportes significativos de los diferentes grupos representados y legitime los principios 

fundamentales de la participación y la democracia, en un Estado Social de Derecho. 

 

Juntas de Administradoras Locales -JAL-: 

Las JAL, son importantes para este proceso porque son una corporación pública cercana a los 

habitantes en sus territorios, y que constituyen una figura de representación política a través de 

las cuales se promueve la participación ciudadana en el contexto local. 

 

Juntas de Acción Comunal -JAC-: 

Las JAC, son importantes para el proceso de ajuste al Sistema Municipal, porque constituyen 

una organización social y comunitaria vinculada directamente con la ciudadanía, y porque su 

objetivo es trabajar por el desarrollo integral de sus territorios. 
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Consejo Municipal de Participación Ciudadana -CMPC-:  

El CMPC, es importante en la revisión del Sistema Municipal de Planeación -SMP-, porque la 

conformación o constitución del Sistema Municipal de Participación Ciudadana requiere 

conocer el SMP para potenciarse y desarrollar estrategias diferentes a las contenidas en este 

documento y para que ambos puedan articularse sin partir de duplicidades en los alcances, 

funciones, entre otras cuestiones.   

 

Comité Municipal de Planeación Local y Presupuesto Participativo -CMPP-:  

El CMPP, es importante en la revisión del SMP, porque en él confluye Estado y sociedad, para 

la concertación del proceso de la planeación local y presupuesto participativo. 

 

ONG´s Sociales:  

Son importantes porque aportan desde los diferentes sectores al proceso de construcción de 

ciudad. 

 

A continuación, se presenta la propuesta metodológica detallada para la revisión del Sistema y 

construcción del concepto. 

 

Consulta Ciudadana 

 Entrega formal por parte de la Administración, en la cual se presentan de manera clara 

y pedagógica los antecedentes, la nueva estructura y los retos que conlleva el proceso 

de reglamentación en los próximos años. Dicha presentación se realiza de igual 

manera en los encuentros ciudadanos. 

 Encuentros ciudadanos: Son escenarios donde se establecen diálogos con actores 

claves dentro del proceso planificador de la ciudad, en especial en la escala local. Los 

insumos los entrega la administración y el producto es recogido por parte del CTP. 

Líderes comunitarios, consejeros, presidentes de las JAL, JAC, el Comité Municipal de 

Planeación Local y Presupuesto Participativo, las ONG´s sociales, y el Consejo  
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Municipal de Participación Ciudadana. 

 Grupo Focal con actores que conozcan el proceso y tengan claro el alcance y las 

apuestas que debe tener el SMP, de modo que se establezca un diálogo intencionado 

con exconsejeros del CTP principalmente (abogados, planificadores, funcionarios, 

docentes, entre otras) con el objetivo de recoger información que aporte al proceso de 

seguimiento. 

 

El producto de este proceso, es un documento base que dé cuenta de las observaciones y 

apuestas de la propuesta presentada. 

 

Contenidos del Plan 

 

 Revisión en detalle de la propuesta, de modo que se analice el contenido, se 

construyan unas sugerencias y observaciones. 

 

El producto de esta revisión es un documento técnico soportado en los aportes de los actores 

sociales, la revisión de estudios y en análisis de los elementos generales que se enmarcan en 

la propuesta del Sistema Municipal de Planeación. 

 

A continuación, se presenta el esquema del proceso metodológico propuesto: 
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Esquema 2: Proceso Metodológico 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Elvia Mena 
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4. Articulaciones Acuerdo 43 de 2007, Anteproyecto 2010 del CTP, 2015 de la Universidad Nacional y 2016 de la Administración Municipal. 

 

Con el objetivo de verificar la articulación entre el Acuerdo vigente del SMP y los anteproyectos antes mencionados y de realizar un ejercicio que permita 

encontrar puntos que conecten las apuestas normativas, a continuación, presentamos la Tabla 1, para evidenciar lo anteriormente planteado (ver Tabla 

1)  

Tabla1: contraste Acuerdo 43 de 2007, Anteproyecto 2010 del CTP, 2015 de la Universidad Nacional y 2016 de la Administración Municipal 

 

ELEMENTOS DE 

LECTURA 
ACUERDO MUNICIPAL N° 43 DE 2007 

PROYECTO DE ACUERDO PARA LA 

REVISIÓN DEL 

SMPL - 2011 

PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL 

CUAL SE ADOPTA LA REVISIÓN Y AJUSTE 

DEL SMP – U. NAL 2015 

PROYECTO DE ACUERDO 2016 

OBJETO DEL 

ACUERDO 

Por el cual se crea e institucionaliza la 

planeación local y el Presupuesto 

Participativo en el marco del Sistema 

Municipal de Planeación – acuerdo 043 

de 1996 - y se modifican algunos de 

sus artículos.  

Crea y establece las normas para el 

funcionamiento del Sistema de 

Planeación; establece las normas para 

la elaboración, aprobación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control de 

los planes. 

Revisa y ajusta los Acuerdos 043 de 1996 

y 43 de 2007 que crean el SMP. 

 

“Establecer normas generales para la 

estructuración y funcionamiento del SMP y 

Gestión Participativa, de los 

procedimientos para la formulación y 

aprobación de los planes que lo desarrollan 

y de los procesos de planeación local y 

presupuesto participativo, y ajustar los 

Acuerdos 043 de 1996 y 43 de 2007”. 

Modifica el Acuerdo 043 de 1996, Deroga 

el Acuerdo 43 de 2007 y Adopta la revisión 

y ajuste del SMP.   

 

“Establecer normas generales para la 

definición, alcance, estructuración, 

funcionamiento, evaluación y seguimiento 

del SMP de Medellín, de los procesos de 

planeación y de los procedimientos para la 

formulación y aprobación de los 

instrumentos que lo desarrolla”. 

Crea el SMP y deroga los Acuerdos 43 

de 1996 y 43 de 2007.  

“Crear el SMP y definirle principios, 

composición, ámbito y componentes en 

el marco del ejercicio de la planeación en 

el Municipio de Medellín”. 
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COMPETENCIA No lo define No lo define 

ARTICULO 6º.  COMPETENCIA: El 

Departamento Administrativo de 

Planeación, es la autoridad que coordina y 

vigila la implementación del SMP. Es de su 

responsabilidad generar los niveles de 

articulación e integración con otras 

secretarias e instancias municipales, 

regionales o locales para el logro de los 

propósitos del SMP. 

No lo define 

DEFINICIÓN 

SMP 
No lo define 

Es el conjunto de Autoridades e Instancias, 

Instrumentos de Planeación y de Gestión, 

Organismos de Control y Seguimiento, y 

Estrategias de Participación, Comunicación 

Pública y Pedagogía Ciudadana e 

Institucional, que se relacionan de manera 

dinámica, articulando los procesos de 

planeación y de gestión que direccionan los 

objetivos del desarrollo y del ordenamiento 

del territorio. 

Es el conjunto de autoridades, instancias, 

actores, procesos e instrumentos de 

planeación y gestión y de organismos y 

modalidades de control, así como de 

procedimientos de seguimiento y 

evaluación, información y formación, que 

interactúan de manera articulada, integral y 

coordinada en el tiempo y en diferentes 

escalas, para el logro de contextos 

decisionales, institucionales y de 

participación que profundicen la 

democracia, promuevan el desarrollo 

equitativo y reduzca las desigualdades. 

Se concibe como el instrumento superior 

mediante el cual se orientan, articulan y 

ordenan los procesos, las autoridades e 

instancias en la formulación, aprobación, 

seguimiento y evaluación de la 

planeación del desarrollo municipal. 
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PRINCIPIOS 

Principios Generales (Ley 152 de 1994) 

Autonomía, Ordenación de 

Competencias, Coordinación 

Consistencia, Prioridad del gasto 

público social, Continuidad 

Participación, Sustentabilidad 

ambiental, Concurrencia 

Subsidiaridad, Complementariedad, 

Desarrollo Equitativo, Proceso de 

Planeación, Eficiencia 

Viabilidad y Coherencia. 

Los principios de la Ley 152/94 y la Ley 

388/97, además la equidad e inclusión 

social, poblacional y territorial, Respeto a la 

diversidad, Transparencia, Solidaridad 

social y territorial, Sostenibilidad ambiental 

y territorial. 

Los principios establecidos en la Ley 152 

de 1994, la Ley 388 de 1997 y la Ley 1551 

de 2012, y la gobernanza democrática y 

territorial, reconocimiento, Inclusión, 

Innovación y sostenibilidad 

Equidad, Ordenación de Competencias, 

Coordinación, Consistencia, Continuidad, 

Participación, Concurrencia 

Subsidiaridad, Complementariedad, 

Eficiencia, Viabilidad y Coherencia 
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OBJETIVO DEL 

SMP 

 

No lo define 

Contribuir al logro de los fines del Estado 

Social de Derecho, Promover la realización 

de los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales, Promover, 

articular y regular las relaciones estado 

sociedad, Fortalecer los procesos de 

descentralización y la coordinación 

interinstitucional, Promover la articulación 

urbano-rural, Articulación interinstitucional y 

público-privada-comunitaria, 

Corresponsabilidad público- social y 

privada, Promover la integración territorial, 

metropolitana y regional, Promover la 

planificación y gestión del desarrollo desde 

lo local. 

No lo define 

Articular los instrumentos, autoridades, 

instancias y actores de la sociedad civil, 

mediante el flujo continuo de información, 

operando como receptor, procesador y 

emisor de conceptos y orientaciones, que 

fluyen de manera continua y permanente, 

para contribuir a la previsión, dirección y 

organización de las actuaciones del 

Municipio de Medellín y de su gobierno, 

que se materializan en los diferentes 

planes, con el fin de lograr el 

cumplimiento de su misión institucional, y 

en concordancia con lo dispuesto en la 

Constitución Política y la Ley. 

CARACTERÍSTICAS 

DEL 

SISTEMA 

No lo define 

Es un sistema socio-político e institucional 

de alta complejidad, dinámico, abierto, 

flexible; en permanente interacción con el 

entorno político, económico, cultural, social 

y territorial y es un sistema de carácter 

integrador, democrático, participativo, 

incluyente y pluralista. 

No lo define No lo define 
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ÁMBITO DE 

APLICACIÓN 

Alcalde y la Administración Municipal 

de Medellín. Son de carácter vinculante 

para todas las dependencias 

municipales centrales y 

descentralizadas. 

El ámbito del sistema comprende dos 

escalas territoriales de planeación: la 

escala municipal y la escala local de 

comunas y corregimientos, y define como 

unidad básica de planeación la COMUNA 

en la zona urbana y el CORREGIMIENTO 

en la zona rural. 

Las disposiciones establecidas en este 

Acuerdo son de obligatorio cumplimiento 

para el Alcalde, la Administración Municipal 

de Medellín y son de carácter vinculante 

para todas las dependencias municipales 

centrales y descentralizadas. 

 

La Administración Municipal de Medellín, 

las Secretarías, Departamentos y entes y 

descentralizados. 

ARTICULACIÓN 

El Sistema de Planeación de Medellín 

se inscribe en el contexto del Sistema 

Nacional de Planeación de acuerdo con 

los principios de concurrencia, 

subsidiaridad y complementariedad. 

Articulación de la Planeación municipal y la 

planeación Local de comunas y 

corregimientos 

No se contempla articulado específico que 

hable de la articulación. 

Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPYG y el Sistema Municipal 

de Participación Ciudadana. 

 

INSTANCIAS 

El Concejo Municipal de Medellín 

El Consejo Territorial de Planeación 

Las Juntas Administradoras Locales 

El Concejo Municipal. 

El Consejo Territorial de Planeación. 

Las Juntas Administradoras Locales  

El Concejo Municipal 

El Consejo Territorial de Planeación 

Las Juntas Administradoras Locales 

El Concejo Municipal de Medellín 

El Consejo Territorial de Planeación 

Las Juntas Administradoras Locales 
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AUTORIDADES  

El Alcalde Municipal 

El Consejo de Gobierno,  

El Departamento Administrativo de 

Planeación  

La Secretaría de Hacienda,  

Las demás secretarías, departamentos 

administrativos y oficinas 

especializadas en su respectivo ámbito 

funcional, de acuerdo con las 

orientaciones de las autoridades 

precedentes. 

Alcalde Municipal  

Consejo de Gobierno,  

Departamento Administrativo de 

Planeación, 

Las demás secretarías, departamentos 

administrativos u oficinas especializadas en 

su respectivo ámbito funcional de acuerdo 

con las orientaciones de las autoridades 

precedentes. 

Alcalde Municipal,  

Consejo de Gobierno,  

Departamento Administrativo de 

Planeación. 

El Alcalde  

El Consejo de Gobierno,  

El Departamento Administrativo de 

Planeación;  

La Secretaría de Hacienda,  

Las demás secretarías, departamentos 

administrativos y entes 

descentralizados en su respectivo ámbito 

funcional de acuerdo con las 

orientaciones de las autoridades 

precedentes. 
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INSTRUMENTOS 

Instrumentos técnicos. 

El diagnóstico global del Municipio, la 

evaluación pormenorizada del PDM 

vigente, El inventario y estado de los 

proyectos en proceso de ejecución, El 

POT, El banco de proyectos y 

programas de inversión municipal, Los 

estatutos temáticos, Los censos de 

población y vivienda, La estratificación 

socioeconómica, El portafolio de 

servicios de asistencia técnica del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial; y el DNP,  

El SISBEN, Los Indicadores de NBI y 

de Desarrollo Humano. 

Instrumentos Legales. 

Ley 152 de 1.994, Ley 131 de 1.994, 

Ley 136 de 1.994, Ley 99 de 1.993, Ley 

715 de 2001, Ley 142 de 1.994 

Metodología del trámite de los planes 

anuales de inversión. Acuerdo 41 de 

1.992 

El Plan de Desarrollo Municipal 

El Plan de Ordenamiento Territorial 

Los Planes de Desarrollo Local Comunal y 

Corregimental. 

Otros instrumentos de Planeación de 

mediano y largo plazo 

Son instrumentos de Planeación 

Municipal: 
 

El Plan de Desarrollo Municipal 

El Plan de Ordenamiento Territorial  

Los Planes de Desarrollo Local comunal y 

corregimental 

Planes estratégicos 

Planes sectoriales 

Planes poblacionales 

Otros instrumentos de planeación de 

mediano y largo plazo 

 

Son Instrumentos de Gestión del 

Desarrollo: 
 

Los Planes Operativos Anuales de 

Inversión 

Los Planes de Acción de las Secretaría y 

entidades descentralizadas 

Los Planes de Acción Local de comunas y 

corregimientos 

El Presupuesto Participativo 

Los Programas y proyectos de Inversión 

Documentos COMPES 

Políticas y planes sectoriales 

Planes estratégicos 

Plan de Ordenamiento Territorial 

Plan de Desarrollo Municipal 

Planes de desarrollo local 

Banco de Programas y Proyectos de 

Inversión 

Plan Financiero Municipal 

Planes Operativos Anuales de Inversión 

Planes de acción de las secretarías y 

entidades 

Sistemas de información 
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ORGANOS, 

CORPORACIONES Y 

MODALIDADES DE 

CONTROL. 

No lo define 

El Concejo Municipal 

Contraloría 

Personería 

Juntas Administradoras Locales 

Secretaría de Evaluación y Control 

Veedurías Ciudadanas, Otros organismos 

de control establecidos por la Ley 

Órganos: 

Procuraduría 

Personería 

Defensoría del Pueblo 

Contraloría 

Corporaciones de control político:  

El Concejo Municipal 

Juntas Administradoras Locales 

Control social a lo público: 

Veeduría ciudadanas 

Juntas de Vigilancia 

Comités de Desarrollo y control social de 

los servicios públicos domiciliarios 

Auditorías ciudadanas 

Las instancias de participación ciudadana. 

Dependencias de control administrativo: 

Secretaría de Evaluación y Control 

 

No lo define 
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SUBSISTEMAS Y 

COMPONENTES 

Subsistema de Coordinación para la 

Planeación y el Desarrollo. 

Subsistema de Organización y 

Educación y para la Participación 

Ciudadana en la Planeación. 

Subsistema de Seguimiento, 

Evaluación y Control del Proceso de 

Planeación. 

Componente de carácter técnico, político y 

social. 

Componente de carácter instrumental. 

Componente de carácter integrador 

Componente de Integración 

Componente de Coordinación 

Temporalidad e Interescalaridad. 

Componente de interacción 

El Subsistema de Retroalimentación  

Componente de comunicación e 

información 

Componente de participación 

Componente de seguimiento y 

evaluación 

PROCEDIMIENTOS 

   

Define los procedimientos de los 

instrumentos PDM, POT 

 

 Planeación municipal 

Planeación local 

Planeación sectorial 

Planeación institucional 

Planeación financiera 

Planeación territorial 

 

 

 

DEFINICIÓN 

CTP 

Es un órgano consultivo de carácter 

colegiado que se constituye en el 

principal espacio para la participación 

ciudadana en el proceso de planeación. 

Es una instancia de planeación de carácter 

participativa y colegiada en la que están 

representados los diferentes sectores 

sociales y poblacionales de la sociedad. 

Es una instancia territorial de planeación, 

creada por disposición constitucional para 

garantizar la participación ciudadana en la 

construcción y seguimiento de políticas 

públicas a nivel territorial, en virtud de 

principio de la planeación participativa. 

Es una instancia territorial de planeación, 

creada por disposición constitucional 

para garantizar la participación 

ciudadana en la construcción y 

seguimiento de políticas públicas a nivel 

territorial, en virtud del principio de la 

planeación participativa. 
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INTEGRACIÓN 

 

 

El Director del Departamento 

Administrativo de Planeación,  

El Presidente o Vicepresidente de la 

Comisión Primera o del Plan del Concejo 

de Medellín. 

Un representante de las Juntas 

Administradoras Locales por cada zona; un 

representante de las Juntas 

Administradoras de las zonas rurales. 

Un representante de las Juntas de Acción 

Comunal 

Un representante de las ONG del sector 

social 

Un representante de la Industria 

Un representante del Comercio 

Un representante del Sector de la 

Construcción. 

Un representante del sector solidario de la 

economía 

Un delegado de Planeación Departamental 

con voz pero sin voto. 

 

 

Por los Territorios. Un representante 

por las Juntas Administradoras Locales 

por cada zona urbana, dos 

representantes por las Juntas 

Administradoras Locales de los 

corregimientos, tres representantes por 

las Asociaciones de Juntas de Acción 

Comunal, Un representante del 

Consejo de Planeación y Gestión del 

Desarrollo Local por cada una de las 

zonas de la ciudad y dos 

representantes por los corregimientos. 

Por el Sector Social. Un representante 

por las ONG del sector social, Un 

representante de las ONG ecológicas, 

un representante por las Asociaciones 

de Profesionales, un representante por 

el Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural, un representante por los 

Trabajadores Sindicalizados, un 

representante por las organizaciones 

de desempleados y un representante 

por los Copacos. 

Por los Territorios: Un representante por 

las Juntas Administradoras Locales por 

cada zona urbana, dos representantes por 

las Juntas Administradoras Locales de los 

corregimientos, tres representantes por las 

Asociaciones de Juntas de Acción 

Comunal, Un representante del Consejo de 

Planeación y Gestión del Desarrollo Local 

por cada una de las zonas de la ciudad y 

dos representantes por los corregimientos. 

Por el Sector Social: Un representante 

por las ONG del sector social, Un 

representante de las ONG ecológicas, Un 

representantes por las Asociaciones de 

Profesionales, Un representante por el 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural, Un 

representante de las asociaciones de 

campesinos, Un representante por los 

Trabajadores Sindicalizados y Un 

representante de los Copacos. 

 

Un representante de las Juntas 

Administradoras Locales por cada zona 

urbana; 

Un representante de las Juntas 

Administradoras de las zonas rurales. 

Un representante de las Juntas de 

Acción Comunal. 

Un representante de la industria. 

Un representante del comercio. 

Un representante del sector de la 

construcción. 

Un representante del sector solidario de 

la economía. 

Un representante de las ONG del sector 

social. 

Un representante de las ONG ecológicas. 

Un representante de las universidades y 

centros de investigación. 

Un representante de las instituciones 

educativas públicas y privadas. 

Un representante de los trabajadores 

sindicalizados. 

Un representante de los COPACOS. 

Un representante del Consejo Municipal 

de Cultura. 
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INTEGRACIÓN  

Director Área Metropolitana del Valle de 

Aburra, o su delegado, con voz pero sin 

voto. 

Un representante de las asociaciones de 

profesionales. 

Un representante de los trabajadores 

sindicalizados 

Un representante de las Comunidades 

Indígenas. 

Un representante de las ONG ecológicas. 

Un representante de las Universidades. 

Un representante de los Colegios 

Un representante de los Centros de 

Investigación. 

Un representante de entidades u 

organizaciones culturales 

Un representante de los Gremios 

Económicos. 

Un representante de las Organizaciones de 

mujeres. 

Un Representante de las Negritudes 

Un Representante del Consejo Territorial 

Rural 

Un Representante del Consejo Municipal 

de Juventud 

Por grupos Poblacionales: Un 

representante por las organizaciones 

de mujeres, un representante por 

Consejo Municipal de Juventud, un 

representante por la población en 

situación de discapacidad, un 

representante por la población 

desplaza da, un representante por el 

Cabildo Mayor; un representante por la 

población LGBT. 

Por los grupos Étnicos. Un 

representante por las 

Comunidades Indígenas; y un 

Representante por la población afro 

descendiente. 

 

Por el sector Económico. Un 

representante de la Industria, uno de 

los Gremios Económicos, uno de la 

Construcción, uno del Comercio, uno 

del Sector Cooperativo y uno del sector 

Microempresarial y de Servicios. 

 

Por los Grupos Poblacionales: Un 

representante por las organizaciones de 

mujeres, un representante por el Consejo 

Municipal de Juventud, un representante 

por la población en situación de 

discapacidad, un representante por la 

población víctima del conflicto armado, un 

representante por el Cabildo Mayor, Un 

representante por la población LGBTI. 

Por los Grupos Étnicos: Un 

representante por las Comunidades 

indígenas y un representante por la 

población Afrodescendiente. 

Por el sector Económico: Un 

representante de la Industria, uno de los 

gremios económicos, uno de la 

construcción e inmobiliario, Uno del 

comercio, Uno del sector cooperativo, Uno 

del sector informal y Uno del sector 

microempresarial y de servicios. 

 

Un representante del Consejo Municipal 

Afrodescendiente. 

Un representante del Consejo Municipal 

de Desarrollo Rural. 

Un representante del Consejo Municipal 

de Juventud. 

Un representante del Consejo Consultivo 

de Diversidad Sexual y de Género. 

Un representante del Cabildo Mayor. 

Un representante del Comité Municipal 

de Discapacidad. 

Un representante de las comunidades 

indígenas. 

Una representante de las organizaciones 

de mujeres. 

Un representante de las organizaciones 

de víctimas. 

Un representante de las organizaciones 

basadas en la fe. 
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INTEGRACIÓN 

  

Por el Sector Educativo, Investigativo y 

Cultural. 

Un representante por los Centros de 

Educación Superior, uno por los Centros de 

Investigación, uno por los Colegios y uno 

por las entidades u organizaciones 

culturales. 

 

Por el sector público. 

El Presidente o Vicepresidente de la 

Comisión Primera o del Plan del Concejo 

de Medellín. 

El Director del Departamento 

Administrativo de Planeación o su 

delegado, con voz y sin voto. 

El Director del Área Metropolitana del Valle 

de Aburra, o su delegado, con voz y sin 

voto. 

Un delegado de Planeación Departamental 

con voz y sin voto. 

 

Por el Sector Educativo, Investigativo y 

Cultural. Un representante por los centros 

de educación superior, uno por los centros 

de investigación, Uno por los colegios 

privados, Un representante del Sector de 

Comunicaciones y Uno por las entidades u 

organizaciones Culturales. 
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FUNCIONES 

-Emitir conceptos sobre asuntos 

relacionados con la formulación de los 

Planes, programas y los proyectos que 

afecten el proceso de Planeación. 

-Informar periódicamente al Concejo 

Municipal sobre el cumplimiento de sus 

funciones. 

-Analizar, discutir y recomendar el proyecto 

del Plan de Desarrollo Municipal. 

- Organizar y coordinar una amplia 

discusión sobre el proyecto del plan de 

desarrollo, mediante la organización de 

reuniones a nivel del municipio, en las 

cuales intervengan los sectores 

económicos, sociales, ecológicos, 

comunitarios y culturales, académicos y 

otros con el fin de garantizar eficazmente la 

participación ciudadana. 

- Absolver consultas que sobre el plan 

municipal de desarrollo formule el Gobierno 

Municipal o las autoridades de planeación 

durante la discusión del proyecto del plan. 

-Participar y apoyar la gestión de control 

político establecido en el artículo 21° de 

éste acuerdo. 

-Analizar y discutir el proyecto del Plan 

de Desarrollo Municipal y del Plan de 

Ordenamiento Territorial y sus 

modificaciones. 

-Organizar y coordinar la discusión y 

socialización de los planes, mediante la 

realización de reuniones en las cuales 

intervengan los sectores económicos, 

sociales, ecológicos, comunitarios y 

culturales, con el fin de garantizar 

eficazmente la participación ciudadana 

de acuerdo con el artículo 342 de la 

Constitución Política. 

- Absolver las consultas que, sobre el 

Plan de Desarrollo, formulen las 

distintas autoridades de planeación 

durante la discusión del proyecto del 

plan. 

- Formular recomendaciones a las 

demás autoridades y organismos de 

planeación sobre el contenido y la 

forma del Plan. 

 

- Estudiar y presentar concepto sobre el 

Proyecto del Plan de Desarrollo Municipal 

y sobre el Plan de Ordenamiento 

Territorial. 

- Liderar el Foro Permanente de discusión 

y deliberación sobre asuntos estratégicos 

urbanos y rurales. 

- Promover la creación de espacios de 

deliberación y articulación con los 

Consejos Territoriales del Área 

Metropolitana del Valle de Aburra para 

emitir conceptos sobre hechos 

metropolitanos. 

- Analizar, discutir y conceptuar sobre 

políticas públicas de carácter municipal e 

instrumentos de planeación y gestión 

presentados por la Administración que 

requieran de la participación ciudadana. 

 

- Además de las funciones que la 

Constitución Nacional y las Leyes le han 

otorgado, en el Municipio de Medellín, 

este consejo tendrá las siguientes: 

-Emitir conceptos sobre asuntos 

relacionados con la formulación de los 

planes, programas y los proyectos que 

afecten el proceso de planeación. 

-Servir de enlace entre la sociedad civil 

organizada y la Administración Municipal 

en los temas relativos a este Acuerdo. 
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 -Apoyar el proceso de concertación para la 

elaboración de los Planes Operativos 

Anuales de Inversión, entre las Juntas 

Administradoras Locales, la Comunidad y 

la Administración. 

-Apoyar el proceso de elaboración y 

seguimiento de los Planes Zonales Asistir 

al proceso de discusión y aprobación del 

Plan de Desarrollo en el Concejo Municipal. 

- Conceptuar sobre el proyecto y las 

modificaciones al Plan de Desarrollo y 

al Plan de Ordenamiento Territorial, 

según el caso, presentados por la 

Administración. 

- Analizar, discutir y conceptuar sobre 

otros instrumentos de planeación y de 

gestión presentados por la 

Administración que requieran de la 

participación ciudadana. 

-Hacer seguimiento permanente a la 

ejecución del Plan de Desarrollo 

Municipal, de acuerdo con los informes 

que sobre el avance del mismo 

presente la Administración, y proponer 

los ajustes y correctivos que estime 

necesarios. 

-Hacer seguimiento y evaluación al 

Sistema General de Participaciones, 

SGP. Decreto 28 del 2008. 

-Formular y aprobar su reglamento 

interno 

-Hacer seguimiento permanente a la 

ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, 

de acuerdo con los informes que presente 

la Administración y proponer los ajustes y 

correctivos que estime necesarios. -

Formular y aprobar su reglamento interno. 
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REUNIONES 

El Consejo de Planeación Municipal se 

reunirá ordinariamente en los meses de 

marzo y octubre de cada año. 

Extraordinariamente en cualquier época 

previa convocatoria por parte de su 

Presidente. 

Constituirá quórum para deliberar y decidir 

la mitad más uno de los miembros del 

Concejo; las decisiones se tomarán por 

mayoría de votos de los miembros 

presentes. 

  El Consejo Territorial de Planeación se 

reunirá ordinariamente en los meses de 

marzo y octubre, extraordinariamente en 

cualquier momento, previa convocatoria 

por parte de la Junta Directiva. 
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4.1 CONSIDERACIONES PARALELO 

 

 Con el Acuerdo N°43 de 2007 se buscó incorporar los temas de Planeación Local y Presupuesto Participativo de manera más detallada y 

extensa al     Acuerdo N°43 de 1996.  

 El proyecto de acuerdo por el cual se crea el Sistema Municipal de Planeación del año 2016, pretende derogar estos dos acuerdos 

predecesores. 

 En cuanto a los principios generales del proyecto de acuerdo del año 2016, estos han presentado una reducción con respecto a los contenidos 

en el    Acuerdo N°43 de 2007, eliminándose principios como autonomía, prioridad del gasto público social, sostenibilidad ambiental y proceso de 

planeación. Además se cambió el principio de desarrollo equitativo por el de equidad. 

 La articulación del proyecto de acuerdo del año 2016, especifica el propósito de la articulación en el sistema de gestión como lo es el Sistema de 

Desarrollo Administrativo (SISTEDA) y por otro lado, con los mecanismos de Participación Ciudadana en la alcaldía de Medellín. Además, el  
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 Acuerdo municipal N°43 de 2007 contenía Instrumentos (técnicos y legales) del sistema y resultados, pero estos para la formulación del Plan de 

Desarrollo Municipal. 

 Entre el Acuerdo N°43 de 2007 y el Proyecto de acuerdo de 2016, no hay mayores cambios, solo existe un cambio de oficinas especializadas en 

el primero, por entes descentralizados en el segundo. En este punto se observa un cambio en donde se eliminan los subsistemas y aparecen los 

componentes con funciones similares, pero más adecuadas a la actual estructura del Municipio de Medellín). Además los componentes que 

aparecían en cada subsistema desaparecen para suprimir el de subsistema. 

 Se añade el perfil de los consejeros en el Proyecto de Acuerdo 2016. Deben estar vinculados a las actividades de los sectores, grupos 

poblacionales o territorios que los postulan; poseer conocimientos técnicos, experiencia y/o formación en los asuntos del sector, grupo 

poblacional o territorio, según el caso; tener liderazgo y reconocimiento en el sector, grupo poblacional o territorio, que representan y 

conocimiento sobre los temas de ciudad; interés y el tiempo para adelantar las tareas que les corresponderán en el Consejo. 

 Las funciones del Consejo Territorial de Planeación se ven reducidas en su especificad en el nuevo proyecto de acuerdo, dejándola de manera 

general a las que normativamente les otorguen más la principal que continúa vigente con respecto al Acuerdo N°43 de 2007: 

 Emitir conceptos sobre asuntos relacionados con la formulación de los planes, programas y los proyectos que afecten el proceso de planeación. 
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 Sumada a otra función general establecida como: Servir de enlace entre la sociedad civil organizada y la Administración Municipal en los temas 

relativos a este Acuerdo. 

 Se cambia las reuniones extraordinarias a ser convocadas por parte del presidente del Consejo en el Acuerdo N°43 de 2007, a ser convocadas 

por la Junta Directiva en el Proyecto de Acuerdo del 2016. 
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5. CONSIDERACIONES CLAVES DEL CTP 

 

1. Es posible creer con vehemencia que ni la actual Administración Municipal, ni instancias como 

el Concejo Municipal o el Consejo Territorial de Planeación, serán inferiores al reto que la 

historia les ha impuesto, al tener la oportunidad de lograr por fin un Acuerdo que modifique y dé 

fuerza y funcionalidad al Sistema Municipal de Planeación. Un Acuerdo que además lo dote de 

coherencia, estructura y dinamismo de cara a la posibilidad de continuar planeando la ciudad de 

manera participativa, con enfoques de inclusión, racionalidad, calidad y responsabilidad política, 

administrativa y social que comprenda y plasme corresponsabilidades. Lo anterior, implica retos 

como la integración al Sistema de la concepción de la participación en un escalón superior.  

2. Se resalta la concreción y las posibilidades de flexibilidad que tiene el proyecto de Acuerdo, en 

tanto prevé alternativas autónomas de actualización del SMP, en contextos de normativa 

cambiante en la escala nacional, municipal y local, principalmente. 

 

3. Debido a la importancia y trascendencia que tiene para la ciudad el SMP, el CTP considera que 

no son pertinentes los tiempos y las condiciones en las que se desarrolla la discusión sobre el 

proyecto de Acuerdo. No sólo por tiempos e intereses, sino también porque a la par se está 

discutiendo el presupuesto de la ciudad para el próximo año. 

 

4. La desarticulación entre las dependencias relacionadas directamente con el Sistema, dificulta el 

funcionamiento y efectividad de los procesos (Participación y planeación están por separado y 

el proyecto no ofrece una clara solución). Temas tan importantes como la participación 

(Secretaría de participación) y la planeación (Departamento Administrativo de Planeación) están 

separadas.   
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5. Es necesario que se defina la Unidad que dentro del DAP, se encargue del funcionamiento del 

SMP. Hasta tanto el SMP no tenga un doliente directo, será complejo y difícil su 

funcionamiento. 

 

6. Es necesario fortalecer los escenarios y generar claridad en la articulación con los demás 

sistemas establecidos en la ciudad. 

 

7. Un elemento fundamental para la apropiación y efectivo funcionamiento del SMP, es la 

confianza. Para aprobar este Acuerdo, se requiere de un buen ambiente ciudadano. 

 

8. Se deben fortalecer los escenarios, generar claridad en la articulación con los demás sistemas 

establecidos en la ciudad para evitar la duplicidad que conlleva al desgaste del Sistema y en 

ocasiones al uso poco racional de los recursos. Esto debe hacerse sin una disminución en las 

posibilidades reales de participación ciudadana.  

 

9. Es necesario y conveniente recordar que existen vacíos normativos referentes al SMP en la Ley 

superior, que si bien representan dificultades a la hora de definir los mínimos que la conforman, 

también constituyen retos que Medellín está en condiciones de asumir, dada su historia y 

avances en la materia. Al respecto, el CTP considera que el proyecto de Acuerdo debe 

contener los siguientes mínimos: 
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El CTP recomienda  que los siguientes aspectos estén especificados dentro 

del Acuerdo 

Conformación del SMP,  competencias y 

responsabilidades dentro del mismo. 

   Funciones del SMP. Son distintas de las que 

por norma o la naturaleza del cargo, le 

corresponde a las autoridades, instancias u 

órganos de planeación. 

Esquema de la estructura del SMP que permita evidenciar las relaciones entre sus partes. 

 

Definición clara de lo que es un componente, sus 

respectivos responsables y alcances. 
Instrumentos 

Escenario o instancia de articulación de los actores que conforman el SMP, presidido por el Alcalde, 

delegando a la secretaria técnica en el DAP, por la naturaleza jurídica de sus funciones. 

 

10. El proyecto de Acuerdo contiene una amplia, y argumentada exposición de motivos, pero 

también se evidencian algunas inconsistencias cuando hace referencia a la eliminación del 

capítulo VII del Acuerdo 43 de 2007, tratándose realmente de una derogación en su 

totalidad. 

 

11. Una de las apuestas grandes que debe tener el proyecto de Acuerdo es la definición clara y 

concreta de la estructura del SMP. Puesto que es a través de esta, como se direcciona 

estratégicamente la planeación de la ciudad. La inconformidad aparece en el desarrollo de 

los artículos, ya que en su conjunto, están listadas las definiciones tipo glosario, sin que ello 

represente una relación directa con el rol que debe cumplir cada actor en la articulación 

orientada a la planeación del municipio. Esto, deja al Sistema carente de fondo, de   
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estructura lógica y funcional que permita tener claridades y certezas respecto a los asuntos 

fundamentales de su existencia. 

 

12. Se observa que el SMP está muy inclinado al campo institucional e instrumental, la ciudad 

tiene un proceso histórico de planeación participativa y en el Acuerdo, este elemento y la 

Escala Local tienen muy poca importancia. 

 

13. El CTP considera que es importante que dentro del Acuerdo se cite la norma que sustentan 

algunos artículos y que tienen procedimientos desarrollados en detalle en otra normativa. Lo 

anterior con el fin de garantizar que no se desconozcan los alcances de cada planteamiento.  

 

14. Es importante que en el proyecto de Acuerdo se aclare el uso de los términos procesos y 

procedimientos y se identifique el instrumento asociado a cada proceso, el procedimiento, 

los actores que participan y sus roles. 

 

 

Planeación Local y Presupuesto Participativo: 

 

15. Es necesario dejar claro que el presupuesto participativo es el instrumento financiero a través 

del cual se viabilizan los proyectos establecidos en los Planes de Desarrollo Local. 

 

16. Es de total preocupación para el CTP que la reglamentación del Presupuesto Participativo se 

realice a través de un Decreto (Ver exposición de motivos).  
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Planeación Local –PDL-: 

 

17. Es necesario garantizar la armonización de instrumentos como los Planes de Desarrollo Local 

con el Presupuesto Participativo y generar una instancia de coordinación para la puesta en 

funcionamiento del sistema con miras a gestionarlo y armonizarlo con las realidades, 

potencialidades y necesidades de las comunidades en la ciudad, con los vecinos y con los otros 

niveles territoriales, Departamental, Metropolitano, regional y nacional. 

 

18. Se debe aclarar que el PDM, se debe articular con los PDL, garantizando que en el primero se 

prioricen programas y proyectos del PDL de cada comuna. 

 

Consejo Territorial de Planeación: 

 

19. El CTP propone que dentro de los procedimientos del proceso de planeación municipal, se 

incorpore el proceso de devolución al CTP, como una forma de validar los procesos de 

participación.  

 

20. Es importante que el Acuerdo considere la obligación de que el CTP participe en la 

reglamentación de aquellos temas que se enuncian por parte de la Administración como los 

retos, y que defina los tiempos en que se realizarán dichas reglamentaciones. 

 

Juntas Administradoras Locales –JAL-: 

 

21. El CTP considera que es importante que dentro del Acuerdo se cite la norma que sustentan 

planteamientos desarrollados en detalle en otra normativa. Puntualmente preocupa la falta de 

claridad referente a la definición y rol de las JAL dentro de los procesos de la planeación 

municipal y local. 
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En general:  

 

22. Dar un concepto sobre el proyecto de Acuerdo, implica un trabajo intencionado que persigue 

fines superiores para la ciudad. El Consejo Territorial de Planeación en representación de la 

sociedad civil y por petición generalizada de esta, recomienda de manera propositiva, en el 

entendido de que se está aportando a la construcción de ciudad y la reivindicación de la 

participación ciudadana, que hasta tanto no se realicen los ajustes pertinentes, no radicarlo 

ya que el concepto para este es desfavorable, por lo anteriormente presentado. 

 

23. Se destaca de manera puntual que durante todo este proceso, el CTP contó con todas las 

garantías y acompañamiento por parte de la Administración Municipal para que el proceso 

de consulta y emisión de este concepto, se hiciera de acuerdo a las competencias y 

funciones del CTP. 

 

24. Más que una devolución desde la administración hacia el CTP de los elementos tenidos o no 

en cuenta en el anteproyecto de Acuerdo, el CTP propone desarrollar acciones conjuntas de 

concertación que permitan realizar un ejercicio de análisis y construcción. 

 

25. Como representantes de la sociedad civil, con nuestro concepto deseamos seguir 

construyendo y aportando elementos que permitan a este Acuerdo Municipal corresponder y 

satisfacer la expectativa que tiene la ciudad frente al mismo. De esta forma garantizaremos 

juntos, ciudadanía y Administración Municipal, la resolución de muchos de los problemas 

que hoy tiene la planeación en Medellín. 
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6. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Justificación 

 

En el proyecto de Acuerdo se menciona que: 

 

“con el fin de dar mayor claridad en su composición, en el Sistema Municipal de Planeación 

propuesto en este proyecto de acuerdo, se eliminan los subsistemas y aparecen los componentes 

con funciones similares, pero más adecuadas a la actual estructura del Municipio de Medellín; se 

amplían los procesos, redefiniéndolos e incorporando otros que dan el panorama completo de la 

planeación municipal; se define autoridad, instancia e instrumento, en el anterior Acuerdo del Sistema 

Municipal de Planeación solamente se listaban; se incorporan otros instrumentos, contemplando los 

estratégicos, los sectoriales y los institucionales”. 

 

1. Al respecto, no es claro qué es un componente, además porque no se señalan las 

diferencias entre denominarlo como subsistema o como componente, 

2. No se esquematiza la estructura del SMP que se propone. 

3. No son evidentes los procesos  

 

 Modificaciones 

 

“Se elimina del Acuerdo 43 de 2007 - Sistema Municipal de Planeación, el Capítulo VII con todo su 

contenido, por lo expuesto anteriormente”. 

 

1. Las razones no son suficientes para explicar la eliminación de todo el Capítulo VII, el CTP es 

consciente de la necesidad de separar del Acuerdo el Instrumento financiero del  
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Presupuesto Participativo, pero resalta que una forma de reivindicar los procesos participativos 

es fortaleciéndolos desde la normativa. 

 

 Consejo Territorial de Planeación 

 

1. No son claros ni consistentes los argumentos para proponer la eliminación de los 

representantes del sector público y político del CTP, tampoco la necesidad de generar un 

perfil para los consejeros. 

2. El CTP, avala la propuesta del proyecto de Acuerdo cuando plantea, no a la transcripción 

literal de disposiciones normativas, pero hace un llamado para que se reconozca claramente 

la normativa que lo establece. 

 

“Finalmente se hace necesario que el Concejo Municipal, los diferentes sectores, organizaciones, y 

grupos poblacionales realicen un control social a la actuación de los consejeros de planeación que 

los representan en el Consejo Territorial de Planeación, de tal manera que estos rindan cuentas ante 

su organización respectiva.” 

 

 

3. El Acuerdo no contempla los elementos o instrucciones que permitan ejercer control social 

sobre los consejeros.  

 

 Planeación Local y Presupuesto Participativo 

 

“…no se contempla, a diferencia del Acuerdo 43 de 2007, un capítulo que haga referencia a la 

Planeación Local y al Presupuesto Participativo”.  

 

1. El CTP reitera que las razones que soportan esta decisión están muy poco argumentadas. 
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“Así, en el reto 1.2, Medellín Participativa, se aborda el Presupuesto Participativo como programa, 

definiéndolo como un “escenario de participación para reflexionar sobre lo común, lo público y lo 

colectivo, sobre las prioridades de inversión de la ciudad y los criterios para establecerlas. La gestión 

del desarrollo local es su principal objetivo”. Aunque el programa permite la implementación de la ruta  

metodológica y política en sus diferentes fases, se ha evidenciado la necesidad de darle una re 

significación al proceso, entendiendo el término como una transformación no solo metodológica, sino 

de su sentido sustancial y propósito en el campo de la participación democrática.” 

 

2. En el proyecto de Acuerdo, no es perceptible la re significación del presupuesto participativo 

en torno a metodologías, sentido y propósito. 

 

“Con el nuevo escenario para el Presupuesto Participativo, planteado en el Plan de Desarrollo se  

pretende que las deliberaciones y decisiones sobre asuntos y necesidades colectivas, traducidas en 

proyectos de inversión, estén articulados con los planes de desarrollo local, para lo cual también se le 

apuesta a revisar de manera rigurosa los avances y/o aportes en los indicadores del desarrollo en los 

territorios, se reitera que esto implica resignificar el ejercicio metodológico y de interacción con los 

actores sociales y políticos de la ciudad de cara a los retos de la democracia, la transparencia y el 

aporte al desarrollo, cualificando el ejercicio de la revisión técnica y la articulación para el seguimiento 

al proceso de ejecución e interventoría de los proyectos de Presupuesto Participativo, mediante la  

activación del Comité de Enlace Territorial, con representación de todas las dependencias y liderando 

la articulación y gestión interinstitucional para la cualificación de la planeación comunitaria”. 

 

3. El CTP considera que es necesario aclarar la propuesta de re significación del ejercicio 

metodológico y de interacción con los actores sociales y políticos, no en la exposición de 

motivos, sino en el mismo Acuerdo. Además, también se debe aclarar la activación del 

Comité de Enlace Territorial que realizará el proceso de seguimiento a las interventorías de 

los proyectos de Presupuesto Participativo. Hay preocupaciones desde la ciudadanía frente 

a que el proceso de priorización de los proyectos financiados a través del presupuesto 

participativo se realice una vez al año y se deje proyectada la ejecución a los tres años 

siguientes: 



 

37 

 

 

 

 

 

 

“En este punto es necesario tener en cuenta que la Ley 1757 de 2015 requiere de un acto 

administrativo que permita hacer efectivos los elementos estructurales esenciales y concretar los 

mandatos legales, por lo que de acuerdo a los argumentos expuestos anteriormente y atendiendo lo 

establecido en el artículo 90 de la Ley 1757, que faculta a los gobiernos locales para promover los  

mecanismos y las estrategias para desarrollar el proceso de presupuesto participativo, consideramos 

jurídicamente viable que se expida un reglamento por parte del Municipio, detallando las 

herramientas e instrumentos prácticos para llevar a cabo el programa de Presupuesto Participativo, 

entendiendo que cada ente territorial tiene sus propias dinámicas sociales; así se infiere de lo 

establecido en el artículo 93 de la Ley 1757, al mencionar las fases del proceso de programación 

participativa.” 

 

4. Tal como se mencionaba anteriormente, al CTP le preocupa que la reglamentación del 

Presupuesto Participativo se realice a través de un Decreto, por varias razones: 

 

 Se generan retrocesos normativos, de estar reglamentado por Acuerdo y mejor blindado el proceso, 

pasamos a un Decreto que fácilmente puede ser modificado cada periodo administrativo. 

 Los ajustes modificatorios a los que estaría sometido el Presupuesto Participativo, generarían 

desbalances significativos en la operativización y funcionamiento del SMP. 

 Des fortalecimiento de los procesos de participación en la toma de decisiones de las comunidades en 

sus territorios. 

 El proyecto de Acuerdo No tiene establecidos los tiempos para realizar dichas reglamentaciones. 

 

“Sí se considera que el proceso de presupuesto participativo en la ciudad de Medellín ha venido 

evolucionando desde su creación, además de que es modelo en el país, no es procedente dejar en el 

limbo jurídico el desarrollo del proceso que a pesar de las dificultades ha permitido la efectiva 

participación de la sociedad en el proceso de programación participativa del presupuesto, cumpliendo 

con la finalidad de la Ley 1757 de 2015”. 

 

5. Dejar la reglamentación del ejercicio de presupuesto participativo por Decreto, es de por sí 

dejarlo en el limbo, dado que de las modificaciones y ajustes que las diferentes 
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administraciones consideren no van a permitir efectivizar la participación de la sociedad como se 

plantea en el apartado anterior. 
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7. PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL DE 

PLANEACIÓN Y SE DEROGAN LOS ACUERDOS 43 DE 1996 Y 43 DE 2007 

 

Anotaciones 

 

 Preocupa la derogatoria de los Acuerdos 43 de 1996 y 43 de 2007, sin una clara 

argumentación, puesto que la forma como está planteado el Proyecto de Acuerdo parece 

desconocer ejercicios de planeación y discusiones importantes en torno a la planeación local 

desarrollados en años anteriores. 

 

CAPÍTULO I. 

CREACIÓN DEL SISTEMA 

 

ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN: El Sistema Municipal 

de Planeación, se concibe como el instrumento superior mediante el cual se orientan, articulan y 

ordenan los procesos, las autoridades e instancias en la formulación, aprobación, seguimiento y 

evaluación de la planeación del desarrollo municipal. 

 

 El proyecto de Acuerdo, presenta inconsistencias en algunas de sus definiciones. Al SMP lo 

definen como un instrumento superior, definición que no corresponde con la concepción de 

sistema que tiene la ciudad, puesto que lo aborda bajo una mirada muy instrumentalista que 

puede ser lejana al ciudadano, incluso cuando se le designa como “superior”.  

    

ARTÍCULO 3o. OBJETIVO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN: Articular los 

instrumentos, autoridades, instancias y actores de la sociedad civil, mediante el flujo continuo de  
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información, operando como receptor, procesador y emisor de conceptos y orientaciones, que fluyen 

de manera continua y permanente, para contribuir a la previsión, dirección y organización de las 

actuaciones del Municipio de Medellín y de su gobierno, que se materializan en los diferentes 

planes, con el fin de lograr el cumplimiento de su misión institucional, y en concordancia con lo 

dispuesto en la Constitución Política y la Ley. 

 

 Más allá de definir el objetivo del SMP, es pensar en el sentido que tiene el sistema y las 

articulaciones que en este se den, puesto que el objetivo debería estar orientado al 

direccionamiento estratégico de la planeación de la ciudad para llegar a: 

 

1. Promover la sostenibilidad en los territorios 

2. Mejorar la calidad de vida de los habitantes 

3. Garantizar la participación de los ciudadanos en la ciudad 

 

 Retomando el objetivo que plantea el proyecto de Acuerdo, de articular instrumentos, 

instancias y actores, es preciso inferir que uno de los mínimos que debería contener el 

Acuerdo, son las articulaciones entre cada una de sus partes. En la propuesta no son 

evidentes dichas articulaciones y por el contrario la dirección de dicho objetivo parece estar 

orientada hacia resolver las demandas del municipio en torno a la nueva estructura 

administrativa. El CTP recomienda construir la estructura del sistema para analizar cómo se 

dan las relaciones entre sus partes. 

 

ARTÍCULO 6o. ARTICULACIÓN:  

 

A manera de ejemplo, el Sistema de Atención y Reparación Integral a Víctimas del Conflicto Armado 

(Ley 1448 de 2011), definió de forma clara cuales son los actores que por sus competencias o 

relación con el asunto hacen parte del mismo, la instancia que los articula, lidera y pone en marcha,  
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que en este caso son los Consejos Territoriales de Justicia Transicional; quien los preside (por la 

trascendencia, son los alcaldes y gobernadores de acuerdo a la entidad territorial), quienes llevan la 

secretaría técnica, cada cuanto se reúnen, quienes son los responsables de hacer seguimiento y 

control, cuales son los instrumentos de los que disponen, los responsables de su implementación, 

los recursos con los que cuentan, etc. 

 

Así mismo, la Ley 1757 de 2015, establece el Sistema de Participación Ciudadana y define que la 

instancia responsable de articular, liderar y ponerlo en marcha es el consejo de participación 

ciudadana, así como quienes lo conforman, periodicidad de reuniones, competencias, etc. 

 

Partiendo de estos ejemplos, y al pensar en el Sistema Municipal de Planeación, donde se hace 

mención a las autoridades, instancias, instrumentos y actores, pero no al escenario en el que se 

articulan, así como sus funciones básicas, que deben ir más allá de las que por norma tiene 

asignada cada autoridad o instancia. El CTP recomienda pensar en el escenario que sirve de puente 

para generar las articulaciones del SMP con otros escenarios como el Sistema Municipal de 

Participación Ciudadana y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPYG. 

 

CAPÍTULO II. 

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 

 

ARTÍCULO 7o. AUTORIDADES 

ARTICULO 8o. INSTANCIAS 

 El CTP considera que se debe citar la normativa que define las autoridades e instancias y en 

el caso particular de las Juntas Administradoras Locales y el Concejo de Medellín que son  
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organismos que no se desarrollan en el Acuerdo. Respecto a la definición que se establece en el 

proyecto de Acuerdo, las JAL expresan desacuerdo. Se anexa documento. 

 

ARTICULO 9o. INSTRUMENTOS 

 El CTP considera que a pesar del presupuesto participativo ser un instrumento financiero, 

preocupa que el proyecto de Acuerdo no lo tiene en cuenta como tal. 

 Como se menciona en las consideraciones claves, preocupa que el rol de las JAL definido 

por Ley. En el proceso de elaboración del POAI, desaparece y también preocupa que 

tampoco se haga mención a la normativa que define dicho procedimiento.  

 

ARTÍCULO 11o. COMPONENTES 

 El CTP recomienda definir el concepto de componentes y detallar bajo quienes recaen las 

responsabilidades de cada componente.  

 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 

 

 Los procesos implican sucesión de pasos y resultados que pueden requerir múltiples 

instrumentos. De igual modo, se presenta la confusión entre el uso de los términos procesos 

y procedimientos, cuando la categoría proceso es mayor en jerarquía y complejidad que el 

procedimiento. 

 

 Identificar el instrumento asociado a cada proceso y mencionar si existe la normativa que 

define el procedimiento, actores que participan en éste proceso, y sus roles. 
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ARTÍCULO 19o. PLANEACIÓN LOCAL 

 

El proyecto de Acuerdo elimina la participación zonal y local y el presupuesto participativo del SMP, 

sustentado en las disposiciones contenidas en la Ley 1757 de 2015 y en la acción de nulidad de los 

artículos 56, 57 y 58 del Acuerdo 43 de 2007, y dejándolos para posterior reglamentación por parte 

de la Administración, asunto que el CTP ve como negativo porque con la eliminación de la 

planeación zonal y local se generan retrocesos en la concepción de la planeación en la ciudad y en 

la forma de generar procesos participativos en torno a los territorios. Ve como positivo la eliminación 

del capítulo que desarrolla el presupuesto participativo, pero resalta la importancia de dejar 

establecidos unos mínimos que aporten al proceso de fortalecimiento de dichos instrumentos. 

 

En torno a lo anterior, se sugiere: 

 

 Explicar en el proyecto de Acuerdo, cómo sería o debería ser el proceso de planeación 

zonal, comunal o corregimental en articulación con el sistema, definiéndoles los requisitos 

técnicos, políticos y básicos institucionales de los Planes zonales, Locales o corregimentales 

su alcance, competencias y articulación con el sistema municipal de planeación. 

 

 Establecer en el Acuerdo lo que se prevé a largo plazo en temas como presupuesto 

participativo para que no sea una obligatoriedad que fácilmente desaparezca. 

 

 Dejar claro que el presupuesto participativo es el instrumento financiero a través del cual se 

viabilizan los proyectos establecidos en los Planes de Desarrollo Local -PDL- y que el 

proceso metodológico para la priorización de los proyectos para cada cuatrienio, se 

establecerá en el Acuerdo que reglamenta el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI-. 
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 Aclarar en el Acuerdo, que los Planes de Desarrollo Local se formularán para un periodo de 

12 años, por tener un componente amplio del ordenamiento territorial y por lo mismo es 

importante que se actualicen cada vez que se revise el POT. 

 

 Aclarar que el Plan de Desarrollo Municipal -PDM-, se debe articular con los Planes de 

Desarrollo Local, garantizando que en el primero se prioricen programas y proyectos del 

PDL de cada comuna.  

 

CAPÍTULO IV 

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN 

 

Referente a los temas relacionados con el Consejo Territorial de Planeación CTP, se sugiere ajustar 

los siguientes cambios: 

 

ARTÍCULO 25o. INTEGRANTES 

 

Respecto a este tema, se propone: 

 Dejar establecido en la conformación que será un representante por el sector cultural y no un 

representante del Consejo Municipal de Cultura -CMC-, puesto que en este último, no están 

representadas todas las organizaciones culturales de la ciudad. 

 Incluir a un representante de los Medios Comunitarios 

 Incluir a un representante de la niñez 
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 Sacar la representación de las Organizaciones basadas en la Fe y Entidades Religiosas, 

hasta tanto no se entregue por parte de la Administración, la consulta jurídica respecto a las 

Circulares externas que argumentan dicha determinación. 

 Que los representantes del sector público pierdan la calidad de consejeros y asistan como 

invitados cuando el CTP lo solicite. 

 

ARTÍCULO 30o. REUNIONES 

 El Consejo Territorial de Planeación se reunirá ordinariamente como mínimo en los meses 

de marzo y octubre, extraordinariamente en cualquier momento, previa convocatoria por 

parte de la Junta Directiva. 
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8. ANEXOS 

La información aquí presentada, corresponde a la transcripción textual de las observaciones que se 

recogieron de los participantes en los diferentes Encuentros Ciudadanos. Algunas de estas 

observaciones, fueron tomadas directamente de estos Encuentros y de notas escritas a mano que 

no fueron entregadas al CTP. Por tratarse de información recogida de diferentes  públicos de 

manera natural, no existen sesgos para su publicación, pero puede presentarse que muchas sean 

contrarias. El CTP parte de lo que expresa la mayoría, aunque acá queden consignados los apartes 

textuales.   

 

8.1 Síntesis de las reflexiones, interrogantes y comentarios presentados en los 

Encuentros 

 

 ¿Dónde está la participación en el proceso de planeación de la ciudad? 

 Definir un perfil para los consejeros del CTP, puede ser un proceso excluyente. 

 El Sistema Municipal de Participación Ciudadana, sería la columna vertebral del SMP, no 

son sistemas que se relacionan de manera paralela. 

 Los Planes de Desarrollo Local, son instrumentos, pero también son procesos a través de 

los cuales se forman ciudadanos y se empodera al capital social para que participe. 

 Preocupa que las JAL aparecen sólo como instancias y han sido claves en los procesos de 

planeación. 

 Preocupa sacar a los representantes del sector público y dejar sólo a las JAL que dentro de 

dicho sector son el eslabón más débil, dado que el CTP es un espacio de gobernanza 

participativa donde confluye en sector público, privado y comunitario. 

 En el proyecto de Acuerdo el SMP se concibe como una apuesta para que funcione la 

administración. 

 Cuando se hablan de los procesos, se mencionan sólo definiciones. 
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 Preocupan las reglamentaciones posteriores 

 De acuerdo que se elimine el PP del SMP, pero que se deje la planeación local en el SMP. 

 Meter la reglamentación específica del PP dentro del POAI y definiendo el rol de las JAL en 

torno al PP. 

 ¿Cómo dialoga el PDM con los PDL?  

 Se ve como ganancia definir que es un escenario, pero no listarlos para evitar 

desactualizaciones. 

 Por autonomía del CTP no es pertinente que estén los representantes del sector público. 

 Teniendo en cuenta que el Sistema Municipal de Planeación no es un Ente en sí, no queda 

claro a quien le corresponde el direccionamiento del componente de comunicación. 

 ¿Las comunicaciones dependerán del Departamento administrativo de Planeación? ¿De la 

oficina de comunicaciones de la Alcaldía?  

 Cómo articulamos tres líneas específicas (Participación, garantías para la participación y el 

reconocimiento). Que tengan en cuenta como hemos planeado nuestro territorio y que la 

garantía sea que lo que nosotros planteamos quede incluido y sea ejecutado.   

 El anteproyecto no es conveniente para el desarrollo de la Planeación  participativa en la 

ciudad porque es de tipo centralista y con un énfasis más en los instrumentos que en los 

procesos, su argumentación se muestra muy pobre en los procedimientos a realizar, lo que 

se plasma en el Anteproyecto son los enunciados del deber ser de la Administración, lo cual  

le quita responsabilidades a  las autoridades, instancias de planeación y sacrifica la     

participación ciudadana en los procesos de planificación y planeación municipal. 

 Con la aprobación de este Proyecto de Acuerdo se da vía libre a la Administración Municipal 

para que reglamenten, planifique y construya el proceso de la forma en que a ellos mejor les 

parezca, puesto que no habría norma que se los impida y se puede llegar a ignorar la 

opinión pública de las comunidades participativas de la ciudad, las cuales han venido 

trabajando en la Planificación de sus comunidades desde hace ya un buen tiempo.  
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 Por lo tanto, como propuesta solicito que no se radique este Proyecto de Acuerdo 

presentado por la Administración Municipal y que se inicie un proceso de deliberación con 

los diversos actores de la ciudad, para así tener un Sistema de Planeación que recoja los 

avances en la Planificación participativa que se ha venido logrando a través de las 

comunidades y que cuentan con una experiencia de 8 años en el proceso de planificación y 

planeación del Presupuesto participativo. 

 ¿Dificultad frente a la ampliación de la participación y representación en el CTP de la fe? 

 ¿Qué riesgos tiene el hecho de regular la participación y estar apuntando la regulación de la 

participación a la cooptación?   

 ¿Cuáles son las implicaciones reales de las modificaciones sobre PL y PP?  

 En los Planes Zonales las JAL tenía claro su rol, en los PDL las JAL no tienen un rol claro. 

 El Anteproyecto deroga el Acuerdo 043 de 1996 y Acuerdo 43 de 2007. Es adecuado que 

derogue, aún, en las presentaciones por parte de los funcionarios se evitó reconocer el 

término: “derogar” como si fuese algo negativo. Es adecuado jurídicamente derogar pues 

ayuda a evitar confusión en la aplicación normativa y no deja con vigencia normas anteriores 

que generarían confusión. 

 Se observa que el SMP está muy inclinado al campo institucional e instrumental, la ciudad 

tiene un proceso histórico de planeación participativa y en el Acuerdo, este elemento y la 

escala local quedan con muy poca importancia.  

 Los ciudadanos se preguntan por qué no hicieron parte de la construcción de esta propuesta 

de Acuerdo, se evidencia que fue un ejercicio netamente institucional. 

 Más que una articulación del Sistema Municipal de Planeación con el Sistema de 

Participación Ciudadana como si fueran dos estructuras paralelas, lo que se recomienda es 

que este último sea un atributo fundamental para el primero. ¿Cómo se aborda la 

participación ciudadana en el SMP? 

 Es un Acuerdo muy general. El CTP reconoce que hay aspectos que podrían definirse 

posteriormente a través de decretos reglamentarios, aún, la sociedad civil considera que no  
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contiene los elementos suficientes para ser un acuerdo claro, funcional y coherente con el 

propósito para el que es creado. 

 La intención práctica de este acuerdo es ordenar y mejorar la planeación en Medellín, lo que 

conlleva a una mayor capacidad del gobierno y los ciudadanos para resolver problemas en 

los territorios. Su objetivo principal está en el título: Sistema Municipal de Planeación y en 

particular en la palabra Sistema cuya definición es: “Módulo ordenado de elementos que se 

encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto para 

definir a un conjunto de conceptos como a objetos reales dotados de organización”. 

Palabras clave: Interrelación, Interacción, Articulación y Organización. Según lo anterior, el 

CTP considera que sí bien el sistema menciona los elementos que hacen parte del mismo, 

no contiene en su articulado estrategias y escenarios que permitan garantizar esos flujos 

articuladores. Aún podría pensarse que también habría que interconectar los niveles de la 

planeación: Local, Zonal y Municipal. Se recomienda la creación de un escenario que 

permita la articulación. 

 Presupuesto Participativo: Se plantea por decreto del Alcalde y no por Acuerdo, debe haber 

revisión jurídica pues no es claro que solo pueda darse por un Decreto bajo norma vigente. 

La ciudadanía lo asume como riesgoso para un programa que ha sido política pública, el 

gobernante de turno podría modificar cada 4 años con gran facilidad. La definición del 

Presupuesto Participativo queda poco clara. Históricamente se ha manifestado que el 

mejoramiento de la Planeación Local y Presupuesto Participativo (PLYPP) se da 

garantizando su correcta articulación con los Planes de Desarrollo Local -PDL-. Sería mejor 

decir que: el PLYPP es una forma de financiación de los Planes de Desarrollo Local. El 

ejercicio planificador se da en torno a la construcción de unos PDL que cumplan con: 

proyectos, indicadores y presupuesto. PLYPP financia a PDL de forma vinculante. 

 “Desde la Administración del Alcalde Alonso Salazar, se está tratando de hacer 

modificaciones al SMP, lo que ha generado que este Anteproyecto tenga algunos 

antecedentes (Proyecto de Acuerdo, Concepto del CTP, Investigación de la Universidad  
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Nacional)”. Cuando se presenta el Sistema se evidencia que de fondo no tiene nada nuevo, 

solo se observa una reorganización en su estructura en donde se eliminan elementos que 

hoy no son funcionales. ¿Cómo interpretar que tanto institucionalidad como ciudadanos 

lleven años pidiendo y atribuyendo a la modificación del sistema la solución de muchos de  

los problemas de la planeación y que cuando se presenta este nuevo Acuerdo, en el fondo 

sea igual que el anterior solo que más general? ¿Realmente el Anteproyecto   resuelve esos 

problemas planteados históricamente? ¿Genera otras alternativas? 

 ¿Quién es el responsable del Sistema Municipal de Planeación?, ¿Podría pensarse la 

creación de alguna figura que permita el seguimiento y gestión para el correcto 

funcionamiento del mismo? 

     CAPÍTULO III PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN: 

Desaparece la planeación zonal, asunto que genera preocupación a ciudadanos como los 

de las zona 2, ya que tienen ejercicios de este tipo. 

 ¿Qué articulación tiene SMP con POT? ¿Debe mencionarse su articulación con la escala 

Metropolitana y su relación con la entidad Área Metropolitana? ¿Debe mencionarse su 

articulación con el Departamento de Antioquia quien tiene la ordenanza 34 Sistema 

Departamental de Planeación? las anteriores autoridades Área Metropolitana y 

Departamento de Antioquia tienen instrumentos en otras escalas (Metropolitana, Plan de 

Desarrollo Departamental), estos deben ser mencionados y articulados con la escala 

Municipal. 

  ARTICULO 9o. INSTRUMENTOS: Es positivo que aparecen los planes estratégicos de 

carácter vinculante, pero es importante que se definan como se adoptan. 

 CAPÍTULO IV CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN: Es importante que se deje claro 

que todas las reglamentaciones complementarias de acuerdos relacionados con el CTP 

sean consultadas y conceptuadas por este escenario. 

 Los Conceptos del CTP deben tener devolución. 
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 Recuperar el techo estratégico de la PL y PP desde los territorios, en la que está inspirado el 

ajuste al Sistema Municipal de Planeación  

 Socializar el diagnostico que derivo las modificaciones.  

 Se considera que es fundamental aclarar la relación entre PDM-PDL – PL y PP, con el 

propósito de dilucidar cuales son los limites, las posibilidades, la diferencia entre estos 

instrumento de planeación; se torna vital además esclarecer la diferencia entre el 

presupuesto participativo y el presupuesto ordinario. Todo ello a fin de diferenciar la misional 

de competencia del PDM con lo que son las especificaciones de las comunidades de 

acuerdo a sus necesidades. 

 Reconocer las ganancias  y el acumulado histórico de PL y PP desde su surgimiento. 

 Aclarar aspectos relacionados con la metodología (actores, tiempo, estrategias). para 

aprobarlo es necesario conocer el Detalle. 

 No está claro cómo se potencia el sistema participativo de cara al fortalecimiento de la 

participación. 

 Es necesario elevar a decisiones las instancias en las que tiene participación la comunidad. 

 Es necesario implementar acciones para el tratamiento diferencial de la participación de 

hombres y mujeres en los escenarios de participación, a modo de aportar a superación de 

las brechas de género. 

 Incorporación del enfoque de género.  

 Revisar el Sistema Municipal de Planeación, pues se considera que no es lo suficientemente 

claro. 
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8.2 Comunicado público del Consejo de Planeación y Gestión Local de la Comuna 6 

 

El Consejo de Planeación y Gestión Local de la Comuna6 – Doce de Octubre, como el 

escenario deliberativo encargado de coordinar el proceso de Planeación, organización, 

dirección, evaluación, control y gestión participativa del Desarrollo Comunal, mediante la 

articulación de los Instrumentos de planeación de carácter local y municipal, comunica a la 

opinión pública que en sesión realizada el día 27 de octubre del año en curso, analizó y 

discutió la exposición de motivos y el contenido del anteproyecto de Acuerdo Municipal 

sobre la creación del Sistema Municipal de Planeación, en construcción del concepto del 

Consejo Territorial de Planeación a dicho anteproyecto. 

 

Que luego de escuchar los análisis acerca de las fortalezas, debilidades y amenazas de 

anteproyecto, se concluye en el Consejo que esta propuesta desarrolla un modelo de 

Sistema de Planeación instrumentalista,  recentralista, escaso de un enfoque sistemático 

que muestre la relación de sus autoridades, instancias, componentes, proceso e 

instrumentos, y que desconoce las historias y avances de la Planeación participativa en la 

ciudad, razón por la cual este Consejo le solicita al CTP que elabore un Concepto de NO 

CONVENIENCIA para seguir su trámite en el Concejo Municipal 

 

El Consejo de Planeación y Gestión Local de la Comuna 6- Doce de Octubre – Invita a la 

Administración Municipal y a la comunidad en general a una discusión amplia y abierta antes 

de ser radicado en la Secretaria General del Concejo Municipal, sobre un SMP adecuado a 

las dinámicas territoriales y la historia de la ciudad; estos diálogos sociales debe dejar las 

suficientes claridades y generar la suficiente confianza entre todos los actores de la 

planeación y la participación democrática de la ciudad. 
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Aportes o Críticas 

 Concepto desfavorable 

 Desconocimiento de los Procesos históricos de Planeación de las Comunidades. 

 Desaparece la Planeación Zonal. 

 Acuerdo Centralista 

 Inversión social en las Comunas – Solo PP 

 PP no puede dejar de ser política pública para ser voluntad del Mandatario de turno. 

Acuerdo 041 POAI 

 Ley 1757, Art. 104. No se puede aprobar ya. Discutirlo con la Ciudad y tomar las 

construcciones historias. 

 Componente de Participación, establece mecanismos e instrumentos – LOS 

DEFINE LA ADMINISTRACIÓN. 

 Homogenización de los procesos de planeación local 

 Ley 1551 de 2012 Consejo de Planeación Comunal y Corregimental: A pesar de que 

el Proyecto de Acuerdo tiene un marco jurídico donde se retoma la normatividad 

correspondiente, el articulado no hace referencia a ninguna Ley en su redacción lo 

que deja sin peso legal, el articulado y deja a voluntad  de los mandatarios la 

Reglamentación.
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FORMATO PARA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

NOMBRE: ZONA 2  

 

ELEMENTOS DE LA 

ESTRUCTURA DEL SMP 

 (Son los elementos que hacen 

parte de la estructura del SMP 

que se propone) 

OBSERVACIONES Y/O 

SUGERENCIAS 

(Indicar las preocupaciones, posturas, ventajas 

o dificultades referidas al elemento de la 

estructura del Sistema Municipal de Planeación 

SMP, al cual se está refiriendo) 

INTERROGANTES 

(Indicar los interrogantes referidas al elemento 

de la estructura del Sistema Municipal de 

Planeación SMP, al cual se está refiriendo) 

ARTÍCULO 

(Indicar el número del Artículo al que se 

refiere) 

 

DEFINICIÓN Y 

OBJETIVO DEL SMP 

 

 

Observación: La definición del SMP se concibe 

como el instrumento superior, un énfasis 

instrumentalista sin enfoque sistémico. La 

definición actual el SMP lo concibe como un 

articulador de la normatividad, la dirección, y 

las relaciones. 
 

 Hay un ejemplo de una definición de un 

sistema: 

El Sistema de Desarrollo Administrativo es un 

¿Cómo se articula en el anteproyecto la 

Planeación Municipal con la Planeación Local? 

¿Cómo se articula en el anteproyecto 

Planeación Territorial y Planeación Local?  

¿Cómo se articula en el anteproyecto la 

Planeación Financiera y Planeación Local? 

¿Cómo se articulan las autoridades, instancias 

procesos, instrumentos y actores de la sociedad 

civil en la formulación, aprobación, seguimiento y 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos 2 y 3. Definición y objetivo SMP 
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conjunto de políticas, estrategias, metodologías, 

técnicas y mecanismos de carácter 

administrativo y organizacional para la gestión y 

manejo de los recursos humanos, técnicos, 

materiales, físicos, y financieros de las 

entidades de la Administración Pública, 

orientado a fortalecer la capacidad 

administrativa y el desempeño institucional        

( Ley 489 de 1998 articulo 15).      

evaluación de la planeación del desarrollo 

municipal y local?  

AUTORIDADES 

(Autoridades definidas por 

la ley 152 de 1994) 

Queda igual que el anterior, con sus respectivos 

enunciados, Observación: si la SPC será 

responsable de un componente es importante 

visibilizarla como autoridad para la formación 

ciudadana para la participación en planeación. 

 

 

 

Artículo 7 

PRINCIPIOS 

Observación: Faltan principios consignados en 

la Ley 152 de 1994, como el de autonomía, 

prioridad del gasto público social, 

sustentabilidad  ambiental , desarrollo armónico 

etc.  

 

 

Artículo 4 

INSTANCIAS 

(Instancias definidas por 

la ley 152 de 1994) 

Observación: La definición de la JAL es muy 

limitada, solamente dice que es una 

corporación pública, y cuando se aborda para 
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que sirve, expresa que ejerce control, y apoya 

la administración… porque veeduría no hace. 

Sugerencia: Que se recoja la siguiente 

definición de la JAL… “La Junta Administradora 

Local-JAL, es una corporación pública2 de 

elección directa3 con carácter político-

administrativo4 y gestión autónoma5. Está 

integrada por siete (7) servidores públicos 

llamados ediles elegidos por votación popular, 

para un periodo constitucional de cuatro (4) 

años.” 

 

Adjuntamos un documento acerca de la 

naturaleza, atribuciones y funciones de la JAL 

como Instancia de Planeación. 

 

 

Artículo 8. Instancias 

COMPONENTES 

Observación: En el anteproyecto pasamos un 

comité a componente, la educación para la 

participación ciudadana en la planeación a reto. 

¿Por qué cambiar unos subsistemas sin 

implementarlos? 

¿Quiénes responden por el funcionamiento de 

 

 

 

                                                           
2Corte Constitucional Sentencia C-715 de 1998, señaló: “ (…) que si bien es verdad que los ediles de las Juntas Administradoras Locales, como integrantes de estas 
Corporaciones Públicas son servidores públicos conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Nacional…”. 
3Constitución Política, articulo 260 expresa: “Los ciudadanos eligen en forma directa (…) miembros de las Juntas Administradoras Locales”. 
4El Consejo de Estado, Magistrado Urueta 1998 dice: “1º. (…) son organismos colegiados de carácter administrativo, delegatarias de algunas funciones tradicionalmente ejecutadas por 
el Concejo Municipal…” 
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En el anteproyecto no se plasma la 

dependencia responsable de los componentes, 

se hace en la presentación del comparativo. 

Estos componentes recentralizados en las 

autoridades,  desaparecen la participación de 

las instancias. 

 

 

los componentes? El DAP tiene la 

responsabilidad en el acuerdo 43 de 2007 

artículo 10, organizar, reglamentar, y coordinar 

el comité de información y comunicación para la 

planeación. ¿Esa delegación plasmada en el 

2007 se realizó? ¿Cómo conciliar una 

comunicación institucional con una de 

movilización ciudadana para la participación y la 

planeación?  ¿Quien coordina la planeación y el 

desarrollo en el anteproyecto?   

 

 

Artículos 11-17. Componentes 

 

Observación: Más que procesos y procedimientos, 

son enunciados del deber ser. Se pierde en la 

planeación municipal el procedimiento general para 

elaborar y aprobar el plan de desarrollo municipal, 

donde se identifica la relación de las autoridades, 

instancias, e instrumentos. Lástima que no se recojan 

los avances en procedimientos para la elaboración, 

aprobación, ejecución y seguimiento a los planes de 

desarrollo local.   

¿Son procesos o enunciados de los respectivos 

instrumentos? ¿Cuáles son la interacción y articulación 

entre los instrumentos según los procedimientos? 

  

 

 

 

 

Artículos 18-23. Procedimientos del SMP 

Observación: El CTP es el escenario de gobernanza 

democrática en la lógica de la planeación, donde 

Más que crear perfiles para los integrantes del CTP 

¿Por qué no desarrollar los Consejos de Planeación 

 

Artículo 25. Parágrafo 1 CTP 
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confluyen representantes del sector público, 

comunitario-social y privado. Por eso, no se comparte 

que actores públicos como la Alcaldía y el Concejo 

Municipal se excluyan del espacio, dejando a la JAL 

como el único órgano permanente en tan importante 

escenario con la sociedad civil. Esto debilita al CTP. 

Comunal y/o Corregimental plasmado en la Ley 1551 

de 2012?  Esto con el fin de generar  escenarios para 

preparar y cualificar a actores de los territorios en la 

planeación. 

Observación: Desactualizados y limitados en 

normatividad, enunciar la Ley 134 de 1994 como si  

estuviese todavía vigente y enunciar la 1551 como un 

asunto solamente de las JAL, delimita los cambios 

realizados a la organización del régimen municipal y 

lo mismo pasa con la ley 1757. 

 

 

Observación: Estos retos en el marco de un 

anteproyecto instrumentalista y recentralista, generan 

temores y sin sabores sobre retrocesos en la 

descentralización municipal. La Reglamentación de 

Presupuesto Participativo, ubica este componente del 

POAI en el Acuerdo Municipal 041 de 1992, 

desarrollando los criterios enunciados en las Leyes 

1551 de 2012 y 1757 de 2015.  

¿Porque se define Presupuesto Participativo en la 

Planeación Financiera? 

¿Por qué desconocen las funciones de la JAL en 

relación con el procedimiento de la elaboración, 

aprobación, ejecución y evaluación del POAI?   
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FORMATO PARA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

NOMBRE: Omar Urán 

 

ELEMENTOS DE LA 

ESTRUCTURA DEL SMP 

 (Son los elementos que hacen 

parte de la estructura del SMP 

que se propone) 

OBSERVACIONES Y/O 

SUGERENCIAS 

(Indicar las preocupaciones, posturas, ventajas 

o dificultades referidas al elemento de la 

estructura del Sistema Municipal de Planeación 

SMP, al cual se está refiriendo) 

INTERROGANTES 

(Indicar los interrogantes referidas al elemento 

de la estructura del Sistema Municipal de 

Planeación SMP, al cual se está refiriendo) 

ARTÍCULO 

(Indicar el número del Artículo al que se 

refiere) 

AUTORIDADES 

(Autoridades definidas por 

la ley 152 de 1994) 

 

 

 

 

 

 

INSTANCIAS 

(Instancias definidas por 

la ley 152 de 1994) 

 

 

 

 

No queda claro los escenarios del Presupuesto 

Participativo, como los Consejos Consultivos 

que vendrían siendo con respecto al Sistema 

como un todo. ¿No hacen parte del sistema? 

 

COMPONENTES 

 

No queda clara la relación entre los 

componentes, el tipo de entradas y salidas que 

producen y son pertinentes a los otros 
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componentes y que definen en conjunto los 

outputs o resultados generados por el sistema. 

 

 

PROCESOS 

 

Primero, aclarar sin son procesos o 

procedimientos. La categoría proceso, es 

mayor en jerarquía y complejidad que el 

procedimiento. Un proceso puede incluir varios 

procedimientos. 

 

 

Aunque se comparte que el Presupuesto 

Participativo puede ser reglamentado aparte, sus 

instancias básicas deben ser contempladas en 

este Acuerdo y presentado de manera 

simultánea.  No queda claro de qué modo y a 

partir de qué resultado/información o 

procedimiento se debe articular el presupuesto 

participativo al sistema de planeación para que 

no quede como rueda suelta y qué es una de las 

preocupaciones planteadas en la exposición de 

motivos.   

 

INSTRUMENTOS 

 

Se definen los instrumentos como procesos. 

Los instrumentos como herramientas, son 

puntuales y específicos e implican sucesión de 

pasos y resultados. 
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Preocupa que no se visibiliza el cómo sería o debería ser el proceso de planeación zonal/comunal/corregimental en articulación con el sistema. Ello 

es algo que va más allá de las JAL y que debe implicar un desarrollo mínimo en el Acuerdo de los requisitos técnicos, políticos y básicos 

institucionales de los Planes Locales (comunales o corregimentales) de desarrollo en cuanto a su alcance, competencias y articulación con el 

Sistema Municipal de Planeación. 
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