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¿Qué es el Plan de desarrollo (PD)? 

El PD es un instrumento de gestión pública 
empleado para propulsar el desarrollo social en 
un determinado territorio, que puede ser el 
Estado en su conjunto o bien una subdivisión 
del mismo (una región rural, un barrio.).  
Un PD Contiene: el programa de gobierno que 
el alcalde desarrollará en los cuatro años, es 
decir, los programas, subprogramas, proyectos 
y metas por alcanzar. El plan de desarrollo 
tiene su origen en la Constitución política de 
1991 y se reglamenta a través de la ley 152 de 
1994,  Ley orgánica del plan de desarrollo que 
establece los procedimientos y mecanismos 
para la elaboración, aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control del PD. El 
PD está conformado por una parte general de 
carácter estratégico y por un plan de 
inversiones de carácter operativo a mediano y 
corto plazo.  
 
 
 
 
 

 

 
 
¿Cómo inicia la formulación del plan 
de desarrollo?  
Bajo la metodología de participación 
ciudadana, se recibe la información de la 
comunidad organizada, incluyendo las fuerzas 
vivas municipales; estas propuestas y 
problemáticas son codificadas a través de los 
secretarios de despacho, quienes finalmente 
dan un diagnóstico base,  buscando  solucionar  
las inquietudes. 

Fases de la formulación  
El proceso se  da entres fases así:  

Fase 1: Formulación y aprobación del plan de 
desarrollo.  

Fase 2: Ejecución  

Fase 3: evaluación.  

Actualmente el Plan de desarrollo se encuentra 
en la fase 1 de formulación,  en la que se 
realiza un diagnóstico  previo con  base en  los 
estudios realizados en el municipio como son: 
el Plan departamental de acueducto y 
alcantarillado, Plan decenal de cultura del 
municipio de Ituango, Plan decenal de 
deportes, recreación y cultura, además de  
charlas para la convivencia ciudadana y la 
construcción de paz etc.  
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¿Que es un diagnóstico y por qué  se 
hace antes de formular un Plan de 
desarrollo? 
 

 
 

 

 

Un diagnóstico son los resultados que se 
arrojan luego de un estudio, evaluación o 
análisis sobre determinado ámbito u objeto. El 
diagnóstico tiene como propósito reflejar la 
situación de un cuerpo, estado o sistema,  para 
que luego se proceda a realizar una acción o 
tratamiento,  que ya se preveía realizar o que 
a partir de los resultados del diagnóstico,  se 
decide llevar a cabo.( Definicion.mx: 
http://definicion.mx/ diagnostico/ )  

 

 

 

 

 

 

En el diagnóstico se esta haciendo la 
identificación y el análisis de la participación de 
la comunidad, con el fin de establecer una 
radiografía de la realidad actual del municipio 
de Ituango, al tener la oportunidad de 
recolectar la información de la fuente primaria. 

En esta primera fase,  se analizan los 
problemas, los objetivos y las alternativas de 
solución, para generar una matriz de 
participación financiera y de planificación de 
proyectos.  

 

 

 

 

 

Para la recolección de información se ha 
utilizado la matriz de “Causas y 
consecuencias”, donde el gremio de manera 
participativa plantea la inquietud, pero 
simultáneamente genera   las alternativas de 
solución. Este ejercicio da cuenta de la 
inclusión con la que cuenta el Plan de 
desarrollo municipal 2016-2019 “Todos 

contamos para el cambio” 
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Ruta de viaje  

 

 

 

 

 

El encuentro con las comunidades  se realizó 
de la siguiente manera:  

ü Centro poblado de Pascuitá 10 de 
enero.  

ü El Quindío y Santa Lucia 17 de Enero.   
ü El Cedral y la Georgia 24 de enero.  
ü Santa Rita   7 de febrero 
ü La Granja  21 de febrero 

 

 

 

 

 

Estas visitas se dieron el marco del programa 
“El Alcalde en su comunidad”, que incluye: 
barrios, veredas y corregimientos”.  

 

ü Simultáneamente también se trabajó  
con los secretarios de despacho el 19 
de enero. 

ü El 27 de enero con el PNUD, OEA, 
ONU, Pastoral social, USAID y 
Territorios + Humanos.  

ü El 28 participación en la Asamblea 
Cívica por la Paz denominada “La paz 
es ituanguina”.  

ü El 13 de febrero el encuentro fue con 
organizaciones productoras 

ü El 17 de febrero con asociaciones de 
mujeres, víctimas y  discapacitados  

ü El 20 de febrero en ASOCOMUNAL.  

 
 
 
 
 
 
 
Así es como avanza la formulación del Plan de 
desarrollo municipal 2016 -2019 “Todos 

contamos para el cambio”, un plan 
incluyente y participativo, donde las 
comunidades son las protagonistas.  

Alcaldía de                

Ituango 


