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Planifi cación estratégica en los entes 
territoriales

EL CONTEXTO DE LO PÚBLICO

Al hablar de planeación estratégica se hace referencia al “...proceso 

mediante el cual quienes toman las decisiones en una organización 

obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y 

externa, con el fi n de evaluar la situación presente de la empresa, 

así como su nivel de competitividad…” (Amaya, 2005, p.14). Este 

proceso cobra relevancia ya que permite establecer un sentido 

de dirección, de rumbo y un ambiente propicio para una gestión 

empresarial, institucional o social, informada e innovadora dentro 

de un espacio delimitado por las características institucionales o 

grupales y la dinámica del entorno (Saavedra, Castro, Restrepo y 

Rojas, 2001, p.29).

En el ámbito de la gestión pública, la planifi cación toma otro signi-

fi cado, puesto que deja de ser solo la aplicación de una metodología 

probada para convertirse en un ejercicio sociopolítico, que implica 

la participación ciudadana frente a las decisiones de un proyecto 

que impacta directamente la calidad de vida de los habitantes del 

territorio.

En este contexto, “Los principios que rigen la planifi cación estra-

tégica del territorio resultan en gran medida distintos de los que 

alientan a las empresas privadas” (Elizalde, 2003, p.13); esto se 

debe a que en este proceso es necesaria la movilización de diversos 
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actores: sociedad civil, sector privado, otros agentes guberna-

mentales, cada uno con unas necesidades y unas expectativas 

por cumplir, por lo tanto es un proceso plural y participativo en el 

que “se busca, en suma, construir consensos sobre agendas de 

desarrollo que le suministren marcos de acción a largo plazo a las 

entidades territoriales, estimulando la convergencia de las inicia-

tivas de los actores públicos, privados y sociales”(DNP, 2007b. p.9). 

Si se toma en cuenta que “la ciudadanía ha comenzado a comprender 

la importancia de asumir responsabilidades públicas, de intervenir 

en la defi nición de los asuntos de su entorno” (Velásquez y González, 

2003a, p.29), es posible abordar la planeación en los entes territo-

riales como una oportunidad para generar un espacio de encuentro 

entre los diferentes actores y de reconocimiento con el otro, con 

el objetivo común de construir colectivamente un proyecto que se 

traduzca en el bienestar de las comunidades.

De acuerdo con Armijo (2011), el uso de la planifi cación estratégica 

en el ámbito público se concibe como una herramienta imprescin-

dible para la identifi cación de prioridades y asignación de recursos 

en un contexto de cambios y altas exigencias por avanzar hacia una 

gestión comprometida con los resultados, (p.16).

Lograr consensos requiere articular intereses, iniciativas y proyectos 

sobre lo que se debe hacer y lo que hay que priorizar, de forma 

que se permita la construcción colectiva del futuro deseable y 

alcanzable. De esta forma, se puede hacer uso más efi ciente de los 

recursos disponibles enfocándolos en ejes estratégicos defi nidos 

previamente en procura de un mayor desarrollo económico y social. 

La planeación estratégica es el punto de partida de la gestión 

pública buscando el desarrollo económico territorial, el cual se 
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defi ne como un proceso de crecimiento y cambio estructural que 

mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el 

territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una 

localidad o de una región.

Para avanzar hacia la construcción de una sociedad más equitativa 

y lograr un crecimiento económico sostenido, se hace necesario no 

solo contar con herramientas de planifi cación a nivel territorial que 

permitan aprovechar las potencialidades locales con un enfoque 

de gestión por resultados, sino también contar con liderazgo en 

el ámbito público y privado y, con una sociedad empoderada, 

comprometida y veedora de su desarrollo, constituyendo una masa 

crítica en la construcción de su propio futuro. 

Por esto, la planifi cación estratégica se convierte en un reto para 

las entidades territoriales, puesto que con este ejercicio es posible 

aprovechar las ventajas comparativas, potencializando las capaci-

dades locales en la construcción de las apuestas del territorio. 

La planifi cación estratégica resulta en este orden de ideas, funda-

mental para el desarrollo territorial. Al diseñar políticas destinadas 

al desarrollo local es pertinente recordar que este es un proceso en 

el que se organiza el futuro de un territorio. Un elemento impor-

tante, pues, es la planifi cación que realicen los agentes locales que 

intervienen en el proceso, con el fi n de aprovechar los recursos 

humanos y materiales que allí se encuentran (Elizalde, 2003, p.9). 

Para que el proceso de planifi cación estratégica se lleve a cabo es 

“fundamental el involucramiento de los directivos de los programas 

y su coordinación con las áreas de planifi cación y presupuesto de 

las entidades” (Armijo, 2011, p.21), de lo contrario, se corre el riesgo 

de no alcanzar los resultados esperados.

Planifi cación estratégica en los entes territoriales
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En esta misma línea, el Departamento Nacional de Planeación 

señala que:

• Los cambios son posibles a través de la planifi cación estra-

tégica cuando desde el inicio están liderados por los princi-

pales actores y representantes de los grupos de poder de los 

diversos sectores de la entidad territorial; es especial por los 

responsables o interesados en los asuntos que en principio 

se señalan como claves o críticos para el cambio o la transfor-

mación requerida, (DNP, 2007b, p.19).

Si se apuesta por la construcción de una sociedad con mayor 

desarrollo, transformando la estructura económica y social, la plani-

fi cación debe propender por establecer el rumbo de actuación y 

las metas que se quieren lograr con la participación de múltiples 

actores en:

• Procurar que en el transcurso se construya, conscientemente, 

una actitud y unas aptitudes de la sociedad en general, de 

responsabilidad y compromiso con su desarrollo, socializa 

resultados y crea una institucionalidad plural y sostenible para 

adelantar las transformaciones concertadas, (DNP, 2007b, 

p.9).

Marco normativo del proceso de planeación territorial

El marco legal para la planeación pública en Colombia tiene sus bases 

en la Constitución Política de 1991 que estableció la obligatoriedad de 

los planes de desarrollo y creó el Consejo Nacional de Planeación que, 

junto con los consejos territoriales, constituyen el Sistema Nacional de 

Planeación. En cuanto a los entes territoriales, señala que:
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• 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 efi ciente de sus 

recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les 

hayan sido asignadas por la Constitución y la Ley 152 de 1994 

(Const.1991, Art.339). 

El Departamento Nacional de Planeación defi ne el plan de desarrollo 

como “el instrumento de planifi cación que orienta la gestión de los 

diferentes actores del territorio durante un período de gobierno” 

y señala que “debe elaborarse de manera participativa para que 

recoja el sentir de la comunidad y se oriente a los resultados que 

ella requiere” (DNP, 2007a. p.23).

De acuerdo con la Ley Orgánica de Planeación, estos planes de 

desarrollo: 

• Estarán conformados por una parte estratégica y un plan de 

inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condi-

ciones que de manera general reglamenten las Asambleas 

Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales (Ley 

152, 1994, Art.31). 

Si bien la Ley 152 de 1994 establece los procedimientos y mecanismos 

para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación 

y control de los planes de desarrollo, no se refi ere a todos los instru-

mentos de planeación y no tiene en cuenta otras herramientas como 

los planes de ordenamiento territorial, los planes maestros, los 

planes sectoriales, las políticas públicas poblacionales y sectoriales. 

(Velásquez y González, 2003b). Sin embargo, señala en el artículo 

29 la obligatoriedad para todos los organismos de la adminis-

tración pública de elaborar “un plan indicativo cuatrienal con planes 
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de acción anuales que se constituirá en la base para la posterior 

evaluación de resultados”, y en el artículo 41 hace mención del plan 

de acción sin entrar en detalles de su estructura o contenido. 

Para el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo “se 

crea una nueva cultura de gestión pública orientada a resultados, 

en la cual el ciudadano sea el eje del desempeño de la adminis-

tración y se persiga permanentemente el mejor aprovechamiento 

de los recursos” (Compes 2790, 1995).

En lo referente al Plan de Ordenamiento Territorial, la Ley 388 de 

1997 lo defi ne “como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, 

estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas 

para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 

utilización del suelo” (Art.9) y también señala sus componentes y 

contenido en forma más específi ca.

Por su parte, el plan indicativo cuatrienal “permite resumir y 

organizar por anualidades los compromisos asumidos por los 

gobernantes en los respectivos planes de desarrollo” (DNP, 2007b, 

p.57). Mientras que el plan de acción “permite la articulación de los 

objetivos, metas, estrategias y programas del plan de desarrollo, 

con la misión y funciones de las dependencias y de estas con las 

políticas, programas y proyectos de inversión programados en cada 

vigencia” (DNP, 2007b, p.58). En la Figura 1 se pueden apreciar 

otros instrumentos de planeación articulados con cada una de las 

fases del proceso de elaboración del plan de desarrollo: 

En la fase de formulación se defi nen los actores que participarán en 

la construcción del plan, así como el cronograma y las metodologías 

a aplicar; se elabora un diagnóstico con indicadores de la situación 
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física, económica, social, fi nanciera, ambiental, entre otros, se identi-

fi can las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades, y se 

proponen estrategias para superar las barreras del desarrollo. También 

se defi ne la estructura del plan, los objetivos, estrategias y programas, 

proyectos, metas e indicadores; la aprobación corresponde al consejo 

de gobierno de acuerdo con los plazos establecidos en la ley.

• La ejecución es la puesta en marcha del plan de desarrollo, 

con el cual se busca dar cumplimiento a los objetivos en él 

establecidos y, por ende, a los compromisos del programa de 

gobierno” (DNP, 2007b, p.55)

Figura 1
Fases e instrumentos del proceso de planifi cación

Fuente: DNP, 2007b, p.13

La última fase de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas 

permite la retroalimentación del proceso de planeación, modifi car 

el rumbo de actuación y socializar los resultados alcanzados por la 

administración. Se presenta como algo referencial, los diferentes 

planes de desarrollo de Colombia desde 1970-2018.
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Presidente Período Plan de Desarrollo

Misael Pastrana Borrero 1970 – 1974 Las cuatro estrategias.

Alfonso López Michelsen 1974 – 1978 Para cerrar la brecha.

Julio César Turbay Ayala 1978 – 1982 Plan de Integración Nacional.

Belisario Betancur Cuarta 1982 – 1986 Cambio con equidad.

Virgilio Barco Vargas 1986 – 1990 Plan de economía social.

César Gaviria Trujillo 1990 – 1994 La revolución pacífi ca.

Ernesto Samper Pizano 1994 – 1998 El salto social.

Andrés Pastrana Arango 1998 – 2002 Cambio para construir la paz.

Álvaro Uribe Vélez 2002 – 2006 Hacia un estado comunitario.

Álvaro Uribe Vélez 2006 – 2010 Estado comunitario: desarrollo para todos.

Juan Manuel Santos Calderón 2010 – 2014 Prosperidad para todos.

Juan Manuel Santos Calderón 2014 – 2018 Todos por un nuevo país.

Cuadro 1
Planes de desarrollo 1970-2018


