
 

 

 

 

MEMORIA 

 

ENCUENTRO CONSEJEROS  

DEPARTAMENTALES DE PLANEACION 

 

Manizales,  junio 12 y 13 de junio de 2015 

 



 

 

    

  

   



 

 

 

 

Moderación  

Herman de Jesús Calvo Ladino – Coordinador del Consejo Nacional de 

Planeación CNP.Mónica Patricia Hernández – Presidenta de la Red 

Departamental de Consejeros 

Andrés Tamayo- Vicepresidente Red Departamental Consejeros 

María Leonor Vélez Aristizábal- Unidad Desarrollo Regional –Sec- Planeación. 

 

 

Objetivos. 

 Facilitar un espacio de reflexión entre Consejeros y Consejeras 

Departamentales  en el Papel de los Consejos Territoriales de Planeación. 

 Dinamizar la Red Departamental de Consejeros de Planeación  

 Aportar algunas  herramientas  y metodologías   que se  deben poner en 

práctica al momento de hacer las revisiones Semestrales  a los Planes de 

Desarrollo por parte de los CTP . 



 

 

 

 

Metodología 

Se realizó un Taller de dos días en un lugar cercano a Manizales, donde se buscó 

que fuera tranquilo y permitiera la integración de todos los Consejeros del 

Departamento a fin de interactuar entre sí y especialmente con el Consejo 

Nacional de Planeación para dilucidar aspectos generales que se presentan a 

diario en el oficio del consejero. La metodológica fue altamente participativa. La 

ruta establecida promovió la reflexión permanente desde la experiencia, el saber y 

el sentir de  cada una de las personas participantes. La esencia del taller se centró 

en el Papel del Consejero, donde  el CNP demostró un gran compromiso y ganas 

de contribuir al fortalecimiento y apoyo total a todos  los consejeros del 

departamento. 

 



 

 

 

  

AGENDA DESARROLLADA 

DIA 12 JUNIO 

 
Hora 

 
Actividad 

 
Responsable 

10.00 Am Arribo  de los consejeros territoriales 
de planeación en la Gobernación de 
Caldas  

Secretaria de Planeación  Y 
OPERADOR LOGÍSTICO 

11:00 Salida de Manizales – hacia el Centro 
Recreacional Coodecom  (La 
Manuela) 

Secretaria de Planeación – 
Operador Logístico 

11:30 -12:30 Llegada al lugar del evento e 
inscripciones de los participantes 
(entrega de Carnets- libretas – ABC 
de los CTP-material de trabajo) 

 
Secretaria Planeación y Operador 
logístico  

12:30-1:30 
 

Almuerzo  Operador Logístico  

2:00-2:30 Instalación  
*Saludo  de Bienvenida  a cargo de la 
Gobernación  de Caldas CNP  y  CDP 
y Presidenta de la Red Departamental 
y secretario Red 

Secretaría Planeación 

 
2:30-4:30 

Foro Taller: Diez Estrategias como 
herramienta para el control de la 
gestión pública. 
 

Enrique Arbeláez Mutis 

4:30-5:30 PAUSA ACTIVA- REFRIGERIO 
 

Operador Logístico 

 
5:30 -7:30 

Intervención  a cargo del Doctor 

Herman de Jesús Calvo,  Coordinador 

Nacional CNP 

CNP 

 Conclusiones de  la jornada del día CPT Dptal. CNP 

 Cena de integración  y acto 

cultural  

Operador Logístico 



 

 

 

 

 

DIA 13 DE JUNIO 

Hora Actividad Responsable 

 
7:30 -8 :30 

 
DESAYUNO 

 
OPERADOR 
LOGISTICO  

8: 30- 9:00 Trabajo  de Sensibilización con 
CTP  

Presidenta de la Red-
Mónica 
  

 
     9:00-9:30 

Socialización Plan de Acción 
2015 

Mónica Hernández  

9:30-12:00 Foro Red Departamental  PRESIDENTA RED-  
 

12:00-12:30 CONCLUSIONES, 
COMPROMISOS, EVALUACION 
DEL EVENTO Y CIERRE 

CTP 
  

12:30-1:30  Almuerzo Secretaria de Planeación 
y CTP Departamental  

1:30- 2p.m. Despacho de Consejeros hacia 
los lugares de origen. 

Operador Logístico 

 

 

Desarrollo del evento: 

Se da inicio a la jornada con el saludo presentado por  parte de la Presidenta de la 

Red, Dra. Mónica Patricia Hernández, el Coordinador Nacional del CNP dr. 

Herman de Jesús Calvo;  de la Secretaría de Planeación de la Gobernación María 

Leonor Vélez Aristizábal, Jefe de la Unidad de Desarrollo Regional y el 

Vicepresidente de la Red de Consejeros Andrés Tamayo, Pte del Consejo  



 

 

 

 

 

Territorial del Municipio de Salamina.   Brindando la bienvenida a  los y las 

participantes y  deseándoles  muchos éxitos en la jornada. 

Como punto seguido, la moderadora  presentó los objetivos del taller, la agenda y 

la metodología. Los y las participantes estuvieron de acuerdo con los puntos de la 

jornada, dando paso al inicio formal del desarrollo de cada uno de los puntos de la 

agenda. 

 

Para llegar a un acuerdo  sobre las reglas de juego o los puntos mínimos para una 

buena convivencia  durante la jornada,  se preguntó a los y las participantes qué  

deberíamos hacer para que todo en el taller salga mal. Estas fueron las 

respuestas. 

 

 

 

 

De común acuerdo  y con el propósito  que  el taller salga muy bien, el grupo se 

comprometió a evitar  todos los asuntos  anteriores  como reglas del juego para la 

jornada. 

Presentación de asistentes  

Para la presentación se procedió a realizar una dinámica, cuyos resultados se 

presentan a  continuación: 

¿Nombre, procedencia, sector que representa y  lo que no conocemos de 

cada uno. 

Chatear todo el tiempo,  Dormirse 

Hablar por celular No pedir la palabra, 

No participar  No respetar la opinión ajena 

Salir del sitio Hablar todos a la vez 

Distraerse No ser concreto. 



 

 

  

 

 

De esta manera cada uno de los asistentes participó activamente mostrando 

entusiasmo y deseo de participar activamente en todos los puntos de la agenda.  

Paso siguiente  y dando continuación al desarrollo de la agenda, el grupo pasó 

nuevamente al auditorio donde se dio inicio a la intervención del señor Enrique 

Arbeláez Mutis quien  desarrolló su  exposición denominada “Diez Estrategias 

como herramienta para el control de la gestión pública” 

En  esta sesión se  reflexionó sobre lo público, ya que uno de los propósitos del 

encuentro fue la capacitación de los consejos territoriales, con relación a las 

administraciones municipales. Empezó haciendo un análisis sobre sus 

experiencias y sobre los aspectos relacionados con los conceptos del CTP, 

manifestando que las observaciones se daban de forma muy abstracta pero que 

en la práctica no se puede hacer. Reitera que los CTPs son miembros sociales de 

la comunidad y como tal deben actuar. Los CTPs tienen gran importancia en el 

ordenamiento territorial y en planeación  (Ley 388/97), .Se deben tener muy en 

cuenta los mapas de prevención para evitar tragedias. Anunció sobre la 

importancia de la circular 023 del 2008 porque es un punto sustancial la necesidad 

de que todo alcalde conozca el territorio al que representa. 

Enfatizó que Alcaldía que no cumpla con sus responsabilidades administrativas se 

puede ver inmerso en un proceso disciplinario y puede ser destituido e inhabilitado 

durante 20 años. 

La consciencia social hay que transformarla como sujetos activos. 

Realizó varias preguntas a los consejeros sobre estructura ecológica, plusvalía del 

suelo..etc… 

 

CNP:  

 

Acto seguido, continúa la  Intervención  a cargo del Doctor Herman de Jesús 

Calvo,  Coordinador Nacional CNP, quien hace una amplia e interesante   

 



 

 

 

 

 

Exposición a manera de conversatorio entre los participantes, sobre el “Papel de 

los Consejos Territoriales de Planeación”. 

 

Realizó  un enfoque sobre calentamiento global, y cambios del medio ambiente. 

Explicó un recuadro sobre el siguiente enunciado: “EN LA CASA SE EDUCA, EN 

LA ESCUELA SE ENSEÑA Y EN EL TERRITORIO SE APRENDE”. 

Fue reiterativo en decir que El Consejo Territorial puede denunciar si la 

administración no tiene o no tuvo en cuenta los conceptos de los CTPs. 

 

Dijo que los CTPs deben concertar una expedición que elabore y reconozca el 

municipio; que maneje diagnósticos para apropiar el territorio de todo: AMBIENTE, 

EDUCACION, SALUD, VIAS, SANEAMIENTO BASICO. Se debe apropiar de la 

ciudad y diálogos sociales para que sea deseable, hacer mapas sobre el trabajo 

social que representa bajo su dignidad.Promover en la administración acceso a 

procesos administrativos del territorio, mapas sociales, y demás. 
 

Se entregó un folleto sobre RED DE CONSEJEROS TERRITORIALES, 
GOBERNACION DE CALDAS,  Y DEPARTAMENTO DE PLANEACION 
NACIONAL.  
 

El día sábado 13 de junio se continuó con la intervención del  CNP,  explicando la 

manera de cómo realizar los seguimientos semestrales que deben hacerse a los 

Planes de Desarrollo de acuerdo a la norma.  

Entregó herramientas suficientes para que los Consejeros ejerzan su papel frente 

a la misión y responsabilidades de seguimiento a dichos Planes y los derechos 

que les asiste y cómo las Administraciones Territoriales deben respaldar y apoyar 

estas acciones. 

Se refirió a la construcción de escenarios de encuentros, de establecer puentes de 
gestión social e influencia sobre los demás sistemas y ecosistemas. Se debe 
buscar equilibrio como ejercicio técnico con relación al POT, se debe superar el  



 

 

 
Formalismo jurídico, evitar la inercia burocrática y el servicio al bien público. 
Priorizar el derecho sustantivo. Contribuir desde la política de estado con los 
procesos en secretaria de gobierno y planeación. 
 
Enfatiza que las personas que conforman el CTP deben ser justos con la sociedad 

que representan y mostrarles resultados y que es necesario enlazarse con los 

consejos departamentales y nacionales donde existe una alianza entre las tres 

instancias: CTP MUNICIPAL,CTP DEPARTAMENTAL, CNP NACIONAL, por ser  

Entes de planeación participativa.   Dijo que  el plan de desarrollo nace de un 

programa de gobierno bien estructurado donde se conocen las necesidades de la 

sociedad y  los sueños deben salir de las ideas y éstos deben estar armonizados 

entre sí con los POT plan de gobierno, plan de desarrollo, políticas económicas, 

sociales, culturales, ambientales...etc . y que los planes de desarrollo tienen que 

estar ajustados con los presupuestos municipales para poder aterrizarlos a la 

realidad siempre encaminado a lograr un mejor territorio y una mejor calidad de 

vida.  Un buen Plan de Desarrollo debe ser realizable, coherente y aterrizado. 

 Aduce que a partir del 26 de octubre se debe dar inicio a la elaboración del plan 

de desarrollo y éstos deben  ser estudiados y revisados  por los CTPs, donde se 

debe tener muy en cuenta: 

1-Establecer direccionamientos para la formulación del proyecto del plan. 

2-Formulación del proyecto según las directrices. 

3-presentación al concejo de gobierno del proyecto. 

4- Consolidación del proyecto plan. 

5-Convocatoria, conformación, formulación, formalización y análisis de los CTPs 

6-Presentación al consejo territorial con copia al concejo municipal. 

7-Revisión, socializan y remisión del concepto al ejecutivo. 

8-Presentación del proyecto plan ajustado. Entrega enero y febrero a los CTPs. 

 

 

Entrego algunos datos CLAVES para esto:   

 Los Ctp Deben establecer plan de acción anual en los cuales se incluyen las 

necesidades del CTPs 

 Los CTPs deben pasar el plan de acción a los concejos municipales en el mes de 

octubre para que este sea incluido en el presupuesto del próximo año, que sirva 

para darle un mejor direccionamiento a los seguimientos del mismo. 



 

 

 De igual manera se refirió al programa del gobierno nacional denominado “ELIJO 

SABER”. Este ha sido una propuesta del gobierno para brindarles capacitación a 

los candidatos y alcaldes sobre el tema del plan de desarrollo, esta capacitación la 

realiza la ESAP  y demás entes del gobierno. 

 La mesa directiva de los CTPs debe reunirse mínimo cada mes y el foro debe 

realizarse cada tres meses. 

 Si los planes de desarrollo no concuerdan con el original y con el plan de gobierno, 

se notifica a la procuraduría y la contraloría. 

 Las leyes que amparan a los CTPs son el articulo y la ley 152 y 388 de la 

constitución política de 1991, articulo 8 al 12, circular 071 del 2007 de la 

procuraduría general. 

 EL DEBER NO ES FACULTATIVO NI DISCRECIONAL. Es de obligatorio 

cumplimiento por gobernadores, alcaldes. Si esto no se cumple incurren en faltas 

disciplinarias. Un alcalde no puede pasar el plan de desarrollo sin el concepto de 

los CTPs, pues es un requisito de obligatoria observancia del alcalde. 

 

Finaliza su presentación el CNP y  se compromete a realizar una serie de 

capacitaciones a los consejeros territoriales a partir del próximo año 2016. 

Cabe resaltar la experticia  y el conocimiento sobre el tema demostrado por el Dr. 

Herman, la cual fue reconocida por la mayoría de los asistentes al Encuentro.  Allí 

se compartieron experiencias a nivel nacional y municipal, se dilucidaron dudas y 

se resolvieron inquietudes frente a funciones, normativa, derechos, deberes, 

responsabilidades, elaboración de planes de acción, revisiones a planes de 

desarrollo,  obligaciones por parte del consejo como de las administraciones, 

representatividad en cada uno de los sectores, y en general el Papel del 

Consejero. 

Anexo a esta Acta se encuentra memorias de su presentación. 

 

 

 



 

 

 

 

 

RED DEPARTAMENTAL DE CONSEJEROS  

Acto seguido  se procede a la intervención la Junta Directiva de la RED 

DEPARTAMENTAL DE CONSEJEROS haciendo la presentación del mismo la 

presidente Mónica Patricia  Hernández, rindiendo un informe muy completo sobre 

las actividades a realizar y resalta la participación, el compromiso y la colaboración 

de la Gobernación del Departamento de caldas a través de la Unidad de 

Desarrollo Regional de la Secretaría de Planeación, sobre  el apoyo en cuanto a 

las capacitaciones y las actividades para darle legitima legalidad a los CTPs.  

Todo lo concerniente a la red, está impreso en un kid que se entregó, cuyo 

contenido es muy completo, sobre las memorias de la conformación de la red 

departamental el 21 de noviembre de 2014. 

Acto seguido tomó la palabra el vicepresidente de la Red Departamental  sr 

Andrés Tamayo Villegas dando  a conocer la importancia de los consejeros 

territoriales y la necesidad e importancia que apersonarse  de 

las  responsabilidades que se adquirieron  cuando fueron nombrados y se 

sometieron a ser Consejeros Territoriales. 

 

Realizó un recuento general sobre las actividades y se socializó el Plan de Acción 

diseñado para el 2015 el cual fue propuesto por los Consejeros del Dpto. en la 

reunión del 21 de noviembre de 2014  en la reunión llevada a cabo en el hotel 

escorial  donde se conformó la Red de consejeros del departamento  y para el cual 

la gobernación apropió recursos para su ejecución  durante el 2015- 

  

Luego de un amplio debate dado por el consejero Abundio Posada del municipio 

de Supia el cronograma quedo así. 

 

 

PLAN DE ACCION CTP  2015  

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1.  Realizar  Taller de Asesoramiento a los CTP del Depto.   Para la revisión, 

evaluación y seguimiento a las metas de Planes de Desarrollo. Este evento se 

realizará  en la ciudad de Manizales y dirigido a los 27 Consejos territoriales de 

planeación municipales y al consejo Departamental de Planeación. 

 

Este evento se tiene programado para la siguiente fecha 

 

Fecha:   Junio 12 y 13 de 2015 

Lugar:   CENTRO VACACIONAL COODECOM (la Manuela, Sede Recreacional 

de los comunicadores de Caldas) 

Objetivo: Dinamizar la RED Departamental de CTP,  instalada en el 2014 y 

fortalecer los conocimientos de los Consejeros  Territoriales de Planeación 

Municipal y Departamental, en   cumplimiento de sus funciones misionales y el 

seguimiento físico y financiero correspondiente a las metas de los Planes de 

Desarrollo.  

 

2. Realizar Seguimiento semestral (2) al año, a las  Metas Físicas y 

financieras  del Plan de Desarrollo.  

 

Estas dos actividades se  realizarán en la ciudad de Manizales, con duración de 

dos días  cada uno,  y será dirigido a todos los integrantes del Consejo 

Departamentales de Planeación CDP,  quienes harán los respectivos 

seguimientos al Plan.  Se garantizará Alimentación, Materiales de trabajo y 

requerimientos técnicos. 

 

Para dar cumplimiento a esta actividad, la Secretaría de Planeación, enviará en 

medio magnético CD, con el avance del Plan de Desarrollo Departamental 2014-

2015, con el objeto de informar con anterioridad al CDP y así facilitar el informe 

semestral que éste debe realizar a las Metas físicas y financieras- 

PRIMERA REVISION: JULIO 21 DE 2015 

SEGUNDA REVISION: NOVIEMBRE 26 DE 2015. 



 

 

 

 

3. Tres (3) Encuentros Subregionales de la Red de Consejeros 

Departamentales. 

 

Para estos Encuentros,  los cuales se realizará  en los municipios  (TRES   por 

subregión)   el CTP Departamental será facilitador y diseñador de cada actividad y 

estará  dirigido  a los consejeros de cada subregión. 

El operador logístico se encargará de proporcionar el Sitio en cada Municipio, el 

transporte de los Consejeros Departamentales, la alimentación y los materiales 

con requerimientos técnicos.  

Estos encuentros subregionales se desarrollarán en los siguientes municipios: 

 

Subregión Oriente Caldense y Magdalena: Municipio de Pensilvania  

Subregión Norte y Centro Sur:   Municipio de Manizales 

Subregión Alto y bajo Occidente: municipio Supía 

 

4. Realizar Encuentro (2) pedagógico como herramienta para puesta en 

marcha  y Dinamización  de la Red  Departamental. (Presidentes CTP Municipales 

y Consejo Departamental de Planeación)   (Temática por definir con el CDP)  

 

Esta actividad se realizará  en la ciudad de Manizales y será dirigida a los 27 

Consejos territoriales de planeación (2 consejeros por  Municipio) y al CDP.. 

 

NOTA: SE CARNETIZARA A TODOS LOS CONSEJEROS DEL DEPARTAMENTO, para ello 

deben hacer llegar una foto tamaño cédula de modo digital a la unidad de 

desarrollo regional de la gobernación de caldas. 

 

 Finalmente se acordaron las siguientes fechas y lugares para la realización 

de los  Encuentros Subregionales: 

 

Julio 24 y 25 municipio de Pensilvania 

Agosto 21 y 22 municipio de Manizales 

Septiembre 4 y 5 municipio de Supia. 

 



 

 

ENCUENTROS SUBREGIONALES RED CONSEJEROS 

 

 
SUBREGION 

 
MUNICIPIO SEDE 

 
FECHA 

 
LUGAR 

 

ORIENTE  Y 
MAGDALENA  

PENSILVANIA  Julio 24 Y 25 COMFAMILIARES 

NORTE Y 
CENTRO SUR  

MANIZALES Agosto 21 y 22 Por definir 

ALTO 
OCCIDENTE  Y 
PROSPERO  

SUPIA Septiembre 4 y 5 Por definir 

 

También se trató el tema de la asistencia de los consejeros a  la convención 

nacional encuentro el mes de noviembre  en la ciudad de Tunja Boyacá, donde se 

espera que los Municipios apoyen al menos a un consejero para que asista al 

evento. 

 
Acto seguido el sr Andrés Tamayo hizo memoria sobre cómo trabaja el consejo 
territorial de planeación de Salamina caldas del cual él es presidente, que 
procesos hemos adelantado, mostró las 20 actas sobre el trabajo realizado en los 
3 años anteriores. Le dio la palabra al consejero Edisson Castaño quien hizo una 
reseña global de los contenidos de la carpeta, donde se observó un gran 
compromiso y trabajo. 
 
Tomó la palabra el consejero Eliecer Castro de Salamina el cual hizo una corta 
exposición de varios temas. 
 
Tomó la palabra el consejero del municipio de Supia Abundio Posada para felicitar 
la labor del consejo de Salamina, propuso la invitación especial para el encuentro 
en Supia, y pidiendo un aplauso por tan excelente labor. El consejo territorial de 
Salamina en cabeza de nuestro presidente se compromete a hacer 
acompañamiento a los diferentes consejos del departamento. 
 
Sin más se dio por terminada el encuentro en la ciudad de Manizales a la 1.30 p.m 
 
Se anexa Lista de asistencia. 


