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¿QUÉ  ES  UN  PLAN  DE  DESARROLLO  TERRITORIAL?

El plan de desarrollo territorial –PDT- es el
instrumento de planificación que orienta las
acciones de las administraciones departamentales,
distritales y municipales durante un período de
gobierno. En éste se determina la visión, los
programas, proyectos y metas de desarrollo
asociados a los recursos públicos que ejecutarán
durante los próximos 4 años. Este instrumento de
planeación está compuesto por: 
1) Diagnóstico, 2) Parte Estratégica y 3) Plan de
Inversiones.

FUNDAMENTOS  LEGALES

La Constitución Política de 1991
establece en el Artículo 339 que
“Las entidades territoriales
elaborarán y adoptarán de
manera concertada entre ellas y el
gobierno nacional, planes de
desarrollo, con el objeto de
asegurar el uso eficiente de sus
recursos y el desempeño
adecuado de las funciones que
les hayan sido asignadas por la
Constitución y la ley” (CP, 1991).

DIMENSIONES

DEL  DESARROLLO

TERRITORIAL

DNP sugiere tener en
cuenta las siguientes
dimensiones bajo el
enfoque de desarrollo
sostenible.

                          Refleja la relación entre el desarrollo y la calidad de vida de la población,
que se encuentra influenciada por las normas sociales, culturales y la dinámica
demográfica del territorio, .  El desarrollo en esta dimensión orienta la inversión pública a
la generación de capacidades en las personas, las instituciones y los grupos sociales para
que puedan resolver problemas y conflictos relacionados con la equidad, la inclusión y la
satisfacción de las necesidades básicas.

SOCIAL

                                         Enmarca las formas de apropiación, producción,
distribución y consumo de los recursos materiales y no materiales. Que
básicamente dependen del equilibrio entre las condiciones
competitivas y la capacidad colectiva de un territorio para generar
ingresos. El desarrollo en esta dimensión consiste en adoptar
estrategias que movilicen las potencialidades del territorio y los
recursos que pueden aprovecharse económicamente del entorno local,
regional, nacional e internacional.

ECONÓMICA

INSTITUCIONAL

AMBIENTAL                                  Reconoce los sistemas biológicos y físicos del
territorio, que poseen niveles de estabilidad y regeneración propia y se
ven afectados por la intervención humana que soportan. El desarrollo
en esta dimensión promueve el uso de los recursos presentes sin
afectar las posibilidades de las generaciones futuras.

                                                  Se fundamenta en el conjunto de instituciones que hacen parte del
territorio, en las que incluyen tanto las instituciones públicas como los grupos de interés, así
como las relaciones que generan entre el Estado y la Sociedad Civil. El desarrollo en esta
dimensión implica construir confianza, estructuras transparentes y relaciones de cooperación
entre los actores públicos y privados / locales, regionales y nacionales que inciden en el
territorio.
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PDT  Y  OBJETIVOS  DE  DESARROLLO  SOSTENIBLE

Son 17 los objetivos que enmarcan los desafíos que
cada nación debe abordar frente a la erradicación de
la pobreza, la educación, la salud, la protección del
medio ambiente y la paz. 
 
Los ODS se presentan como una hoja de ruta para
garantizar un mundo con mayores condiciones de
equidad y sostenibilidad que garanticen el bienestar.

Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) elaborados por
las Naciones Unidas (ONU) han
definido la nueva Agenda de
Desarrollo Global 2016-2030.

En este sentido, los nuevos gobiernos territoriales tienen el reto de garantizar en sus PDT
acciones y metas concretas que conlleven al cumplimiento de los ODS en sus respectivos
territorios.   El avance en estas metas globales solo puede ser posible con la concurrencia de
esfuerzos municipales, departamentales y nacionales.de esta y las futuras generaciones   del
 planeta.
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PASOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  UN  PLAN  DE  DESARROLLO  TERRITORIAL

El diagnóstico comprende la recopilación y análisis
de información relevante sobre el estado actual de
la entidad territorial. Un buen diagnóstico permite
describir en detalle las situaciones positivas y
negativas que inciden en el proceso de desarrollo de
un territorio.

DIAGNÓSTICO1

El DNP sugiere tener en cuenta las cuatro
dimensiones de desarrollo: Dimensión
social, económica, ambiental e
institucional, a partir de las cuales es
posible realizar el diagnóstico de los
diferentes sectores y temas transversales
que hacen parte de las competencias de
los departamentos y municipios del país.
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La Parte Estratégica comprende la identificación y formulación de los diferentes objetivos,
programas, indicadores y metas que la nueva administración espera alcanzar durante el
período de gobierno. 
 
Las lecciones aprendidas en planeación territorial, han demostrado que este componente
debe tener una estructura lógica y ordenada, que facilite la orientación a resultados y
permita el seguimiento y la rendición de cuentas a la ciudadanía.

PARTE  ESTRATÉGICA2

Los programas que se definan deberán
formularse de acuerdo con la capacidad
financiera de la entidad territorial. Este
balance debe contemplar un esfuerzo
del equipo formulador en conocer las
fuentes y recursos disponibles con el fin
de establecer apuestas realistas para los
cuatro años de gobierno.

Se requiere que el equipo formulador retome la
información que obtuvo durante el Diagnóstico,
haciendo especial énfasis en las situaciones
positivas (potencialidades) y negativas (problemas)
que encontró en el territorio. 
 
También se deben incorporar a la Parte Estratégica
los aportes obtenidos en los ejercicios
participativos realizados durante la formulación
del PDT.
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El Plan de inversiones comprende los recursos financieros que se destinarán para la
financiación de los programas identificados en la Parte Estratégica. Para la definición de los
programas que la entidad territorial puede financiar, se deben tener en cuenta las
ejecuciones presupuestales de los últimos años y la proyección de los recursos financieros
disponibles para su ejecución.

PLAN  DE  INVERSIONES3

La definición del Plan de Inversiones
es un ejercicio iterativo que requiere
la articulación entre lo financiero y la
Parte Estratégica del PDT

La estructura del Programa de Desarrollo
Territorial deberá ajustarse de acuerdo con los
recursos disponibles. 
Lo que significa, que el Plan de Inversiones deberá
basarse en un ejercicio de presupuestar con el fin
de alcanzar resultados, asociando las metas de
producto y de resultado a los recursos que se
espera ejecutar durante el cuatrienio.
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El seguimiento y la evaluación del PDT es el mecanismo mediante el cual el nuevo mandatario
puede llevar un control de su gestión, evidenciar alertas, tomar decisiones oportunas de
ajuste y mantener el foco de su gestión en los asuntos más importantes de la entidad
territorial.  El seguimiento es el paso previo a la evaluación, definida como una actividad que
permite conocer los resultados alcanzados por el gobierno territorial al concluir su periodo.

SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN  DE  PDT4

Las buenas prácticas en gestión pública
demuestran que lasad ministraciones locales que
reconocen la importancia del seguimiento al PDT
como una actividad transversal, estratégica y
recurrente, tienen mejores niveles de
cumplimiento de sus metas y compromisos de
gobierno.

El seguimiento y la evaluación del PDT
es el mecanismo mediante el cual el
nuevo mandatario puede llevar un
control de su gestión, evidenciar
alertas, tomar decisiones oportunas
de ajuste y mantener el foco de su
gestión en los asuntos más
importantes de la entidad territorial.

Es fundamental comprender que la formulación del plan de desarrollo sólo
es el primer paso dentro del “Ciclo de la Gestión Pública” (planeación,
presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación, y rendición de
cuentas). Una vez se aprueben los PDT en los cuerpos colegiados, inicia una
nueva fase para las autoridades locales y sus equipos de gobierno, quienes
tendrán la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en los Planes de Desarrollo Territorial.


