
 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
  

ACTA Nº 004 
PROYECTO AGENDAS DE PAZ: TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS Y 

GENERACIÓN DE ENTORNOS FAVORABLES A LA PAZ 
MUNICIPIO DE LOS PATIOS 

 
RÉPLICA Y SEGUIMIENTO A LOS CTP  

 
Tarea:  A.7. T.25. 
Día y Fecha:  Sábado, 20 de marzo de 2010  
Lugar:  Salón del Despacho del Alcalde 
Hora:   9:30 a.m. - 11:30 a.m. 
 
Objetivo General 

 
Consolidar el proceso de fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación en el 
municipio de Los Patios.  

 
Objetivos Específicos 

 
a) Fortalecer la estructura composicional y funcional del Consejo Territorial de 

Planeación a partir del estudio de su reglamento interno. 

 
b) Brindar herramientas técnicas y políticas en el análisis del Plan de Desarrollo 

Municipal 
 
Participantes 

 
Miembros del Consejo Territorial de Planeación, Funprocep y otros invitados (ver 
listado de asistencia anexo). 

 
Agenda: 

 

 
1. Bienvenida a Participantes, Presentación de Objetivos y 

Agenda del Taller (15 minutos). 

 
2. Revisión de Acuerdos y Compromisos (15 minutos). 

 
3. Fortalecimiento Interno: Composición y Reglas de Juego 

Interno (40 minutos). 

 
4. Fortalecimiento para la Incidencia: Priorización de 

Sectores y Análisis Preliminar del PDM (40 minutos). 

 
5. Acuerdos y Compromisos (10 minutos). 



 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
  

Desarrollo de la Agenda: 

 
1. Bienvenida a Participantes, Presentación de Objetivos y Agenda del Taller: 

 
En primer lugar se presentaron los participantes que por algún motivo no se habían hecho 
presentes en las reuniones convocadas. Particularmente Edwin (Concejo) manifestó 
inconvenientes en las asistencias debido a la coyuntura electoral lo cual les restaba 
mucho tiempo además de constituirse como un elemento fundamental que no podía 
evadir. Posteriormente se hizo una breve presentación de los objetivos como también una 
contextualización sobre lo que se iba a desarrollar, para inmediatamente dar inicio al 
contenido del taller.  
 

2. Revisión de Acuerdos y Compromisos: 
 
Se valora el mejoramiento en la convocatoria de los miembros del CTP, notificándolos por 
correo físico (Secretaria de Planeación) y electrónico (Funprocep), por teléfono fijo 
(Secretaria de Planeación) y por teléfono celular (Funprocep) para los casos críticos. Sin 
embargo, se manifiesta que no siempre se pueden utilizar todos estos medios para una 
sola convocatoria y se deben reducir los recursos de la misma, ojalá con una sola 
notificación. Esto depende de la voluntad manifiesta de los consejeros y su 
responsabilidad para con la instancia de participación ciudadana. 
 
En razón a esto, los asistentes manifestaron su voluntad de continuar con las sesiones 
ordinarias y de acompañamiento, a pesar de que se había propuesto inicialmente 
convocar a otros representantes de los sectores para que fuesen al menos dos por sector, 
en razón al vacio evidenciado en algunas sesiones. Sin embargo, dada la mejoría en la 
convocatoria alcanzada, el consenso y compromiso asumidos, no fue necesario hacerlo, 
más sin embargo, si fue necesaria la reforma sobre las inasistencias formuladas en el 
reglamento interno, como se observará a continuación: 

 
3. Fortalecimiento Interno: Composición y Reglas de Juego Interno 

 
En razón, a que uno de los objetivos de la metodología propuesta es precisamente el 
fortalecimiento interno de la instancia, se analizó el reglamento interno con fecha del 
primero de octubre de 2009, que recoge en gran medida los lineamientos más específicos 
de las reglas de juego aprobadas unánimemente en plenaria. 
 
De este, se evidenció de manera general, un vacio en la organización y funcionamiento de 
la instancia, particularmente de las mesas o comisiones de trabajo inicialmente 
planteadas en el capítulo vi del reglamento interno (composición, funcionamiento y 
funciones de las comisiones) pero que aun no se han materializado ni en la teoría ni en la 
práctica. En este modo, se manifestó Carmen (Microempresarios) en cuanto a la 
necesidad del nombramiento de las mismas y Ayllen (Planeación) como una de las 
mejores alternativas para hacer más nutrido el trabajo a realizar, a lo cual quedó 
pendiente el desarrollo de una metodología para consolidar dichas mesas o comisiones 
en razón a saber qué se hace y cómo se hace. 



 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
  

Igualmente se manifestó que aún cuando se nombraran dos representantes por sector 
para que cuando falte uno, el otro lo pueda ‘representar’, también se tendría que elevar el 
quórum participativo y decisorio, por lo cual no se garantizaría la efectiva toma de 
decisiones en las consultas. Actualmente se tiene que con siete (7) representantes se 
tiene el quórum decisorio y con cuatro (4) el quórum deliberativo, por lo que se mantendrá 
este concepto dentro de las reglas de juego preestablecidas en el reglamento. 
 
En este orden de ideas, se solicitó entonces mejorar los mecanismos de convocatoria 
donde se pueda confirmar las asistencias a las reuniones vía correo electrónico con 
mayor anterioridad a las mismas. De esto, queda claro que la Mesa Directiva (Presidente, 
Vicepresidente y Secretario(a) General) debe asumir dicho liderazgo en aras de fomentar 
la participación y la necesidad de que el CTP se integre más como organización. 
Igualmente, quedó claro que la Mesa Directiva debe tener mucha más comunicación entre 
sí y reunirse con mucha más periodicidad para organizar las sesiones de trabajo. 
 
Por último, se estableció que en definitiva una de las faltas más relevantes relacionada 
con las inasistencias se iba a redefinir en aras de mejorar el compromiso de los 
representantes. En este sentido, se estableció que ya no son tres las inasistencias sino 
solamente dos las inasistencias permitidas como causal de la pérdida en la condición 
de representante del CTP. Para esto se procederá a reformar el articulado relacionado en 
el reglamento interno. 
 

4. Fortalecimiento para la Incidencia: Priorización de Sectores y Análisis 
Preliminar del Plan de Desarrollo Municipal 

 
A pesar que el desarrollo del Instrumento No. 1 fue desarrollado en la sesión anterior con 
seis (6) de los miembros del CTP en donde el sector de educación y el sector de empleo y 
capacitación laboral salieron con la mejor calificación para realizar la priorización de 
sectores objeto de seguimiento, hubo un consenso con los asistentes en que hay ciertas 
condiciones coyunturales que evidencian un contexto más favorable para desarrollar unos 
sectores que otros. 
 
Nelson manifiesta la necesidad en la priorización del sector ambiental dadas las 
condiciones críticas del sector en el municipio. Por su parte, José manifiesta la relevancia 
del sector de la educación en la alcaldía y el cumplimiento en el sector de agua potable y 
saneamiento básico. Como también, para Edgar (Desplazados) el sector vivienda en el 
municipio de Los Patios se encuentra muy crítico. 
 
Pero realmente, el contexto municipal muestra una situación socialmente problemática 
frente al tema del agua, en particular frente al sector del agua potable y saneamiento 
básico, el cual puede representar una oportunidad para sentar un concepto claro a la 
ciudadanía y a la alcaldía por parte del Consejo Territorial de Planeación. En este sentido, 
se decidió que para el primer semestre de este año se trabajará este sector en relación a 
lo que se ha venido desarrollando desde el estudio del plan de desarrollo municipal de 
esta vigencia.  
 



 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
  

Sin embargo, también es necesario respetar el concepto realizado por los otros 
consejeros que desarrollaron el instrumento anterior e igualmente es importante revisar no 
sólo uno de los sectores, sino algunos de ellos relevantes dentro de la gestión que 
adelanta la Administración Municipal frente al Plan de Desarrollo, puede ser valiéndose 
del análisis del instrumento realizado. 
 
Finalmente, se ofreció al CTP el Instrumento No. 2 sobre el Análisis del Plan de Desarrollo 
como herramienta valiosa de análisis en aras de estudiar y tener un concepto propio 
sobre cómo observa la instancia de participación ciudadana los planteamientos 
evidenciados en el documento guía de la Administración para elaborar un documento 
inicial al respecto, esto es el Plan de Desarrollo Municipal. 
 

5. Acuerdos y Compromisos 
 
Se levantaron algunos acuerdos y compromisos, entre los que se destacan los siguientes: 
 

 El Consejo Territorial de Planeación tendrá cada primer sábado de mes en las 
horas de la mañana, una sesión ordinaria de trabajo. Sin embargo, Yesid Torrado 
(Sector Económico) manifiesta su imposibilidad de asistir todos los sábados por lo 
que propone nombrar otro representante para este sector. 

 Para el mes de abril el CTP tendrá la sesión de trabajo ordinaria previa a la última 
visita formal del acompañamiento en donde además de abordar los asuntos 
cotidianos se trabajaran los compromisos acordados. 

 En la siguiente sesión de acompañamiento, se dispondrá de un espacio para la 
organización de las mesas o comisiones de trabajo en razón a mejorar el avance 
en la funcionalidad y consolidación de la instancia. 

 Se traerá diligenciado el instrumento número 2 sobre el análisis del plan de 
desarrollo para la consolidación de un documento previo sobre el sector priorizado 
por el CTP. 

 
En constancia firman: 

 
________________________________________ 

HERNÁN BOADA GOYENECHE 
Vicepresidente del Consejo Territorial de Planeación 

 
 

_________________________________________ 
AYLLEN ROCÍO PARRA 

Secretaria de Planeación Municipal 
 
 

_________________________________________ 
LUIS ENRIQUE PINILLA PORTILLA 

Asesor Funprocep 
 



 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
  

 
 



 
                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 
  

 


