METODOLOGÍA PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL
EL KIT DE PLANEACIÓN TERRITORIAL – KPT
Cada cuatro años en Colombia los nuevos mandatarios deben construir un plan de
desarrollo territorial, mediante el cual podrán cumplir con su programa de gobierno y
dejar un legado a su territorio. En este proceso es importante seguir una serie de pasos
donde la información sobre el territorio y la disposición de herramientas prácticas son
vitales para obtener un resultado efectivo.
Para ello y a partir de las experiencias de las entidades territoriales, el gobierno nacional
bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación, fortaleció el Kit de
planeación territorial.
Este kit es un conjunto de herramientas que orienta a los gobiernos departamentales y
municipales en:





Alistamiento estratégico
Construcción participativa
Trámite ante instancias ambientales y de planeación, y
Discusión del Plan de Desarrollo en las corporaciones públicas del territorio.

Se compone de 6 Guías orientadoras acompañadas de formatos, videos explicativos,
conexión con otros sistemas de información y un conjunto de documentos de apoyo y con
la normatividad relacionada y las orientaciones de las entidades del nivel nacional para
asegurar una alineación y articulación estratégica de los planes:

Generalidades

Guía
Video

Conformación del Equipo

Guía
Video
Tutorial

Líneas estratégicas
Revisión y análisis del Programa de Gobierno
Designación del nombre del Plan de Desarrollo
Creación de las Líneas Estratégicas del Plan

Guía
Video
Tutorial

Diagnóstico
Revisión de las Líneas Estratégicas y lectura transversal del territorio
Definición de los problemas de cada Línea
Identificación de causas y consecuencias
Ejercicio participativo con la comunidad
Revisión de la situación financiera de la entidad territorial

Guía
Video
Tutorial
Formatos
Variables
Diccionario de variables
Herramienta
de
acciones para generar
recursos propios

Síntesis de la situación actual de la Entidad territorial
Plan Estratégico
Definición de la estructura del plan estratégico
Formulación y priorización de indicadores de bienestar
Estructuración de la estrategia
Elaboración del costeo de los programas presupuestales y productos

Guía
Video
Tutorial
Formato
Programas
presupuestales
productos

y

Plan Plurianual de Inversiones
Guía
Análisis de posibilidades de consecución de recursos para el Plan de Video
Desarrollo
Tutorial
Redefinición de los costos de los programas presupuestales y su Formato
Homologación sectores
financiación
de inversión con FUT
Distribución del presupuesto para cada vigencia del cuatrienio

El KPT incluye una plataforma web que permite realizar un ejercicio adaptándolo a las
condiciones específicas de cada territorio para:






Identificar las líneas estratégicas
Construir el diagnóstico
Planear estratégicamente y
Definir las inversiones más pertinentes y ajustadas al contexto
a partir de una herramienta en línea.

Usar el KPT trae beneficios para las entidades territoriales:


Permite ahorrar recursos, tiempo y complejidad, pues dispone de la mejor información
y herramientas prácticas para la construcción del plan.






Orienta la participación ciudadana y la aplicación de los enfoques étnicos y de género
en la planeación territorial.
Facilita la articulación de todo el equipo de gobierno y otros sectores a lo largo del
proceso de formulación.
Garantiza una conversación más clara al momento de consolidar el texto del plan y
aprobarlo en los espacios de discusión.
Facilita el seguimiento, evaluación y control social en su posterior implementación.

Las entidades del nivel nacional, para asegurar una alineación y articulación estratégica de
los planes, han emitido las orientaciones sobre los siguientes temas:
-

Agua potable y saneamiento básico
Ambiente
Buen gobierno
Cambio climático
Ciencia, Tecnología e Innovación
Derechos humanos
Educación
Empleo
Enfoque diferencial étnico en la gestión del desarrollo territorial
Equidad de género
Gestión del riesgo de desastres
Ordenamiento territorial departamental
Participación ciudadana
Plan de ordenamiento territorial municipal y distrital
Política de víctimas
Primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar
Protección animal
Reintegración
Salud
Sector agropecuario y desarrollo rural
Sector cultura
Seguridad alimentaria y nutricional
Seguridad y convivencia

Finalmente es importante tener en cuenta que el Kpt trae en sus herramientas una serie
de preguntas orientadoras para la mejor construcción del diagnóstico y por consiguiente
de las propuestas del Plan de Desarrollo, las cuales se presentan con la siguiente
estructura:
1. Información Diagnóstica
- Dimensiones de bienestar
- Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Pactos - PND
2. Grupos poblacionales
- Grupos étnicos
- Género
- Primera infancia, infancia, adolescencia y familia
3. Empalme
4. Instrumentos de ordenamiento Territorial
5. Clasificaciones especiales
- Reincorporación - Reintegración
- Inmigrantes
- Costeros
- PDET
6. Competencias
- Ordenamiento territorial
- Servicios públicos domiciliarios
- Turismo
- Ciencia, Tecnología e Innovación
- Tecnologías de la información y las comunicaciones - TIC
- Inclusión social y reconciliación
- Planeación
- Ambiente y desarrollo sostenible
- Desarrollo agropecuario y rural
- Cultura
- Deporte, recreación, actividad física y actividades de tiempo libre
- Resguardos indígenas
- Transporte
- Vivienda, ciudad y territorio
- Agua potable y saneamiento básico
- Seguridad alimentaria y nutricional
- Salud
- Educación
- Empleo - trabajo
- Seguridad y convivencia
7. Recursos financieros

Herramienta que fue utilizada en el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo
Departamental “Tú y Yo “Somos Quindio, por considerar que la misma se constituye en
un instrumento adecuado para planificar las inversiones que se desarrollaran durante el
periodo administrativo 2020-2023.
La administración partió el proceso de formulación del Plan de Desarrollo, con el
desarrollo de las siguientes etapas contenidas en el kit de Planeación Territorial:


Componente Diagnóstico

Para el desarrollo del componente diagnóstico de tuvo en cuenta el análisis de los
indicadores del departamento y entes territoriales, en los diferentes sectores contenidos
en la plataforma KPT, con el propósito de analizar las principales problemáticas a partir
de estadísticas generadas por líneas de tiempo.

