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INTRODUCCIÓN  
 
 
Después de las elecciones  para gobernaciones y alcaldías celebradas en el 2015, los nuevos 
mandatarios  emprenden la tarea de formular los planes de desarrollo para el período 2016-
2019 para sus respectivos territorios, concretando allí su programa de gobierno, al tiempo 
que dan cumplimiento a las competencias de ley en materia de desarrollo.  
 
Hoy los retos que enfrentan los mandatarios municipales son crecientes debido a las 
trasformaciones recientes, no solo en la legislación sino en la historia de los territorios, y en 
particular aquellas que se derivan de los avances en los acuerdos de paz adelantados en la 
Habana.  Esta guía tiene por objeto servir de soporte  a  alcaldes y alcaldesas del 
departamento del Meta, sus equipos de gobierno  y a las organizaciones sociales y líderes de 
la sociedad civil para el proceso de formulación de sus planes y políticas, así como a los 
equipos de asistencia técnica especializada en el manejo de la estrategia PASE al desarrollo. 
 
La metodología propuesta se deriva de la aplicación del modelo BIT PASE, modelo empleado 
para la comprensión integral de la dinámica poblacional y sus interacciones con otras 
dimensiones del desarrollo, cuando en un mismo territorio confluyen múltiples tensiones y 
actores, y cuando los problemas a resolver se entrelazan unos con otros generando retos de 
alta complejidad para las administraciones locales. Esta metodología es la misma que ha 
servido de base para la formación de los Grupos de Expertos Locales en Población y 
Desarrollo (Gelp&d) del Meta durante el 2011-2012, 2013 y 2014  y en distintas regiones del 
país, en el marco del convenio Fondo de Población de las Naciones Unidas-Universidad 
Externado de Colombia. También  fue incorporada en la guía “Planeación para el Desarrollo 
integral en las entidades territoriales. El plan de desarrollo 2012-20151”del Departamento 
Nacional de Planeación, y más recientemente en la Estrategia PASE a la Equidad en Salud que 
adelanta el Ministerio de Salud y Protección social desde el año 2013. 
 
La presente guía ofrece los elementos conceptuales, metodológicos y las herramientas 
técnicas necesarias para adelantar la formulación de planes integrales e integrados con una 
amplia participación ciudadana en la definición de las alternativas de desarrollo a las que se 
aspira.  
 
La primera parte de la guía está destinada a la presentación de los elementos conceptuales 
y metodológicos sobre la planeación del desarrollo integral y sobre la formulación de planes 
de desarrollo, e incluye los aplicativos propuestos para facilitar la elaboración del plan.. 
 
En la segunda parte se presentan algunos de los resultados de la aplicación del modelo BIT-
PASE al análisis de las dinámicas territoriales del Meta, comenzando con la identificación de 

                                                 
1Puede descargarse en la página www.dnp.gov.co en la sección guías metodológicas. 

 

http://www.dnp.gov.co/


la dinámica demográfica del Departamento y de los intercambios migratorios y de bienes y 
servicios entre los 16 municipios participantes en el programa de formación de GELP&D del 
2011. Finalmente se presenta una lectura de las principales tensiones compartidas por los 
municipios en cada una de las dimensiones del desarrollo, las que permiten avizorar retos 
importantes de carácter regional y subregional para los próximos procesos de planeación del 
desarrollo 
 
 
En la actualización de la guía original para el Meta los autores han incorporado elementos y 
contenidos desarrollados con posterioridad a la guía Meta, principalmente en las versiones 
realizadas por los mismos autores para la república de Paraguay2, la versión para el Ministerio 
de Salud y Protección Social, en la Estrategia PASE  a la equidad en salud3. 
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PRIMERA PARTE  

FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 



 
 
 

CÓMO ENTENDER EL DESARROLLO Y EL DESARROLLO INTEGRAL 
 
 
Cuando las administraciónes locales entienden que su rol no sólo es la asignación de recursos 
para la ejecución del gasto, sino la orientación y gestión integral del desarrollo local, las 
autoridades territoriales adquieren una gran responsabilidad en la definición del  tipo de 
desarrollo hacia el que orientarán toda la gestión pública y con el que se comprometerán 
durante su mandato.  En este capítulo se ofrecen principios y elementos básicos que ayudan 
a los administradores locales y a la ciudadanía a tomar esta decisión.   
 

1.1. ¿Qué  es el desarrollo integral y cuales sus dimensiones?. 
 
 
Todas las sociedades humanas tienen una idea de progreso y bienestar a la cual aspiran. Es 
una característica de la condición humana construir el presente, evaluar el pasado y prever 
el futuro. En todas las decisiones de política esta idea de desarrollo está presente, aunque 
en muchas ocasiones no se la explicite claramente.  
 
Cuando el Estado y la sociedad orientan este proceso hacia determinados objetivos, con el 
fin de avanzar hacia una visión de sociedad  compartida como la deseable, estamos  frente a 
procesos de planeación para el desarrollo4. 
 
Si bien, no existe un consenso acerca de lo que se entiende por “desarrollo”, y cada sociedad 
adopta una versión o un paradigma particular, sí es necesario reconocer que la discusión 
internacional en torno a este tema ha ido confluyendo en torno a una comprensión del 
desarrollo como un proceso integral y sustentable, de cambio y transformación de una 
sociedad, de la base ambiental que la soporta y de su organización económica y social.  
Cuando decimos integral y sustentable nos referimos a que este proceso de cambio incluye 
de manera simultánea y en estricta interdependencia todos los elementos que conforman el 
sistema hombre-naturaleza, los que se agrupan en  cuatro dimensiones: la Poblacional, la 
ambiental, la económica y la social.  Más adelante nos ocuparemos de los elementos que  
hacen parte de cada una de estas dimensiones. Cuando decimos sustentable estamos 
asumiendo que el sistema en su conjunto tiene la capacidad y los recursos necesarios para  
reproducirse y perdurar en el tiempo por sí mismo. 
 

                                                 
4Con base en Rubiano Norma.  Guía metodológica de planes de desarrollo municipales 2012-2015. Documento presentado al 
Departamento Nacional de Planeación.  Bogotá, Junio 2011. 



En Colombia, los departamentos y municipios tienen como atribución “planear el desarrollo 
económico, social, garantizar la gestión ambiental5 y orientar el gasto público social para 
asegurar la consolidación progresiva del bienestar general y el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población. En esta tarea las entidades territoriales gozan de autonomía según 
la ley, de manera que la administración, en concertación con la sociedad organizada,  elije 
una opción de desarrollo, y adoptan las estrategias y medios para lograrlo.  Esto es lo que se 
plasma en el plan de desarrollo.6 
 
Cuando se define el alcance de la planeación de esta manera, se está reconociendo que la 
entidad territorial tiene responsabilidades en las cuatro dimensiones del desarrollo: la 
poblacional, la ambiental, la económica y la social.  Puesto que se trata de asegurar 
simultáneamente el bienestar de la población, y la sostenibilidad ambiental,  el desarrollo 
resulta ser  “el proceso de cambio y transformación de la organización social y económica en 
armonía con el medio ambiente en procura del bienestar de la población”7.  

 
Estas cuatro dimensiones  del desarrollo forman un todo indisoluble, como los elementos de 
una molécula, de cuya interacción permanente resulta la sostenibilidad de la sociedad y su 
territorio. La figura del prisma de cuatro puntas ilustra esta integralidad. 
 

 
 

                                                 
5Artículo 32 de la Ley 152 de 1994, concordante con los artículos 298 y 311 de la Constitución Política 
6Artículo 31 de la Ley 152 de 1994 
7Con base en Rubiano Norma.  Guía metodológica de planes de desarrollo municipales 2012-2015. Documento presentado al Departamento 

Nacional de Planeación.  Bogotá, Junio 2011. 



 
 
 
Cada una de las esferas  representa una de las dimensiones, las que están ligadas entre sí por   
estrechas relaciones de interdependencia (las líneas que unen los vértices) de las que 
depende el equilibrio del sistema global. Ninguna de las dimensiones es más o menos 
importante que las otras y se requieren mutuamente para mantener el equilibrio. Cuando 
una de ellas se fragiliza la estructura pierde el equilibrio y puede colapsar. 
 
La población depende de la base ambiental, pues de ella obtiene los elementos necesarios 
para su mantenimiento y reproducción, al tiempo que la transforma. La organización 
económica utiliza los recursos ambientales convirtiéndolos en bienes para el consumo de la 
sociedad, transformando simultáneamente la base ambiental y la población. Por su parte la 
organización social y política  define cómo, cuándo y con qué propósitos se realiza la 
producción económica, quiénes pueden acceder a ella y bajo qué condiciones. Pero al mismo 
tiempo los requerimientos de la economía y del ambiente obligan a modificar los patrones 
de regulación y control, las creencias y los valores acerca de la sociedad y del mundo. Las 
reglas y normas establecidas por la cultura y las instituciones  regulan las relaciones de poder 
y autoridad  entre los distintos grupos sociales y ponen límites al uso del ambiente y la 
producción económica.  Este juego de relaciones define  finalmente qué poblaciones 
perdurarán en el tiempo y con qué características8  

Avanzar en la planeación del desarrollo de manera integral implica reconocer la dinámica de 
cambio y transformación propia de cada una de sus dimensiones, e identificar los grandes 
nudos que, en un momento particular jalonan (articulan) con mayor o menor fuerza la 
historia del territorio y definen sus características particulares, o lo que más adelante vamos 
a desarrollar como las configuraciones de la entidad territorial. 
 
La realización de un diagnóstico integral del territorio permite identificar el comportamiento 
de cada una de las dimensiones y el tipo de configuración propia de la entidad territorial, 
para definir, a partir de allí,  una visión y un marco estratégico para su desarrollo. 
 
Adoptar una perspectiva de desarrollo integral implica regular adecuadamente la actividad 
humana en el territorio, de suerte que se establezcan relaciones armónicas entre la población 
su organización social y económica y su base ambiental, para que la entidad territorial resulte 
sostenible en el tiempo. Cuando además, se respetan  los ciclos de los ecosistemas, 
garantizando su reproducción en el largo plazo y con ello la permanencia de la población y 
del planeta en su totalidad,  estamos hablando de desarrollo humano integral sustentable9. 
 
Si por el contrario, se privilegia una dimensión del desarrollo en detrimento de las demás,  se 
generan desequilibrios irreversibles, crisis ambientales, poblacionales, o rupturas sociales y 

                                                 
8 Rubiano Norma, González Alejandro y Castro Juan Andrés. Guía para la planificación de municipios de Paraguay. Asunción: 

STP,SEAM,UEC,UNFPA,GIZ AECID, 2011.  
9Alejandro González, Convenio UNFPA-U.Externado, Material didáctico  2009. 



económicas difíciles de superar y el sistema se torna insostenible. De allí que las 
administraciones de las entidades territoriales tengan una enorme responsabilidad, en  la 
sustentabilidad total  de los procesos ecológicos de los que depende la vida en el planeta 
incluyendo la vida humana. 
 
La gestión del desarrollo integral se basa en el reconocimiento y comprensión de las 
estrechas e indisolubles relaciones que ligan a los seres humanos unos con otros, con su base 
ambiental y con su organización social y económica, de manera que las decisiones de política 
pública resulten también integradas y acordes con las necesidades de la población y el 
territorio.  
 
Por otra parte, hoy los acuerdos internacionales10 reconocen el desarrollo  como un derecho 
humano inalienable, que busca la completa realización del ser humano y de los pueblos, e 
instan a los gobiernos a atender con la misma urgencia  la promoción y protección de los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales11. La Conferencia de Población y 
desarrollo de El Cairo en 1994 enfatizó además en la necesidad de reconocer e incorporar 
en los procesos de planeación las interacciones entre la población y los aspectos económicos, 
sociales y ambientales del desarrollo, propuesta que fue ratificada recientemente en la 
conferencia regional de población y desarrollo en el denominado Consenso de Montevideo 
que Colombia ha ratificado12. Así ya se dispone de un acervo importante de conocimiento 
sobre la integralidad del desarrollo. 
 
 

1.2. La población en los procesos de planeación del desarrollo 

integral. 
 
Todo proceso de gestión integral del desarrollo tiene como origen y resultado a alguna 
población  humana. Todos de alguna manera, pretenden mejorar las condiciones de vida de 
esa población, superar algunas carencias o vulnerabilidades o abrir las oportunidades para el 
bienestar.  Algunas políticas tienen como objetivo a toda la población de un territorio y otras 
se focalizan en grupos específicos de pobladores. Sin embargo, a la hora de evaluar el 
impacto de esas políticas en la transformación de los problemas que aquejan a unos y otros, 
los resultados suelen ser magros o inexistentes. La pregunta entonces es ¿Cómo incorporar 
la población de manera adecuada en los procesos de planeación y en la construcción de 
procesos de gestión del desarrollo integral de manera que se asegure la suficiente sinergia 
para las acciones de los diferentes sectores de la administración  y confluyan armónicamente 
al logro de una visión compartida de desarrollo?  
 

                                                 
10 Ver la Declaración sobre el derecho al desarrollo. Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 41/128, de 4 de diciembre de 
1986, y de la Conferencia mundial de derechos humanos Declaración de Viena 1993. 
11Paulo Javier Lara.  Convenio UNFPA-U.Externado, Material didáctico  2010-2011. 
12  



La dificultad para responder a esta pregunta surge  del hecho de que  la población humana 
adquiere múltiples expresiones: por una parte, se le reconoce como el  conjunto de 
individuos que demandan determinados bienes y servicios del Estado; por otra, como 
conjunto de individuos portadores de ciertos derechos cuya garantía corresponde al Estado. 
Pero la población también es aquel colectivo que tiene una dinámica de crecimiento y 
reproducción propia y que interactúa con el territorio transformándolo según su interés y 
necesidad. Así la población tiene una doble condición: al mismo tiempo que es el sujeto que 
recibe los beneficios  del desarrollo, también es el actor principal en  la construcción de su 
propio desarrollo. 
 
Por ello, cuando hablamos de desarrollo humano, entendemos que aquello que se desarrolla 
es la población. Esta desarrolla  su capacidad para crear y recrear de manera intencionada 
los Territorios que habita, dada  la necesidad que tiene  de  producir sus propios medios de 
subsistencia. Desarrolla  su capacidad para crear una organización social con la cual regular 
la actividad humana, dado que solo puede crecer y reproducirse en sociedad. Desarrolla su 
capacidad para crear una organización económica con la cual regula la apropiación, 
producción, distribución, consumo y control de los  bienes materiales y no materiales, dado 
que tiene que producirlos. Las poblaciones humanas quedan entendidas entonces como “Un 
conjunto orgánico de sujetos que interactúan entre sí y con el ambiente para su producción y 
reproducción biológica y social, y al hacerlo transforman el territorio al tiempo que este las 
transforma, por lo que se convierten en Sujeto y Objeto de sus propios procesos de 
desarrollo”13.  
 
Estas características de lo humano no se adquieren y no pueden perderse porque son parte 
constitutiva de nuestra especie. Por ello, el desarrollo humano integral va más allá de la 
adquisición de competencias  o habilidades, más allá del crecimiento económico y material. 
Cuando se habla del desarrollo de la población humana, se entiende que aquello que se 
desarrolla es justamente su condición humana, es decir aquello que nos constituye como 
seres humanos.14  En consecuencia las dimensiones del desarrollo surgen de la misma forma 
como están constituíos los seres humanos, y por ello la planeación del desarrollo debe 
incorporarlas de manera integral. 

 
 

1.3. Como considerar de manera integral las dimensiones del 

desarrollo en los procesos de planeación.  
 
En la primera parte de este capítulo mencionamos que el desarrollo humano integral y 
sostenible está orientado a la adecuada regulación de la actividad humana, de tal forma que 

                                                 
13 Serie metodológica Población, Ordenamiento y Desarrollo. UNFPA- Universidad Externado 
14Sobre este punto ver: Gonzalez Alejandro. Modelo BIT-PASE. guía para el análisis de la dinámica demográfica y sus interacciones con 

las dimensiones pase bajo un enfoque de desarrollo integral local. Material didáctico Universidad Externado de Colombia. Octubre 
2009. 



se mantengan relaciones armónicas entre la población, su organización social, política, y 
económica y su base ambiental. 
 
Abordar de manera integral y sostenible el desarrollo de un territorio y su población implica 
identificar y comprender la trama de relaciones que vinculan entre sí las distintas 
dimensiones del desarrollo, para  responder en consecuencia, garantizando la sostenibilidad 
de la entidad territorial15. 
 

Dimensión poblacional 
 
Como todos los seres vivos, las poblaciones humanas tienen sus propias pautas de 
reproducción (natalidad y fecundidad) y se movilizan y distribuyen de cierta manera en el 
territorio, de suerte que adquieren un tamaño, un crecimiento y una  estructura por edad y 
sexo particulares.  
 
El proceso de transformación permanente de estas pautas a lo largo del  tiempo, se 
denomina la Dinámica Demográfica. Esta resulta de los procesos biológicos y socio-culturales  
propios del colectivo  y es  diferente de la suma de las características individuales de los 
miembros que los conforman  
 
La comprensión de la dinámica demográfica permite entender las tendencias y patrones de 
reproducción biológica (natalidad, fecundidad, reproducción); las tendencias y patrones de 
mortalidad y morbilidad; las tendencias migratorias y de movilidad sobre el territorio, y las 
formas de asentamiento que de allí resultan. Dependiendo de la forma en que se combinan 
estos elementos, la población crecerá más o menos rápido, y adoptará una composición por 
edad y sexo particular, así como ciertas características de distribución urbana y rural16. 
 
Las tendencias demográficas tienen grandes implicaciones para la planeación del desarrollo, 
pues ellas definen el tipo de población para la que se planea y con la que se planea, el tipo 
de necesidades que es deben ser satisfechas, y las zonas  y poblaciones en las que deben 
concentrarse los mayores esfuerzos. Pero al mismo tiempo, la comprensión de la dinámica 
demográfica puede mostrar las fortalezas y  oportunidades que de ella se derivan para el 
desarrollo económico, y la organización social de la localidad.   
 
Cuando las tendencias demográficas tienen efectos sobre otras dimensiones del desarrollo, 
o son afectadas por estas,  hablamos de la dinámica poblacional.  Esta no es observable a 
simple vista pero se hace evidente  cuando observamos las  relaciones entre la dinámica 
demográfica y  otras dinámicas del desarrollo de manera integral. 
 

                                                 
15 Alejandro González, Convenio UNFPA-U. Externado, Modelo BIT-PASE Material didáctico  2009. 
16 Ver Guía para el análisis demográfico local  Alejando González, Norma Rubiano, Marcela Cuervo, Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, Bogotá, julio 2009. 



Un texto sencillo para la comprensión de la dinámica demográfica puede consultarse en  Guía 
para el análisis demográfico local. En los aplicativos para la formulación de planes que 
acompañan esta guía se incluye un ejercicio de lectura de los elementos básicos  a ser tenidos 
en cuenta para el reconocimiento de la dinámica demográfica básica local17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el numeral 3.1.de esta guía se encuentra una descripción básica de la dinámica 
demográfica del Meta que ilustra el comportamiento diferencial de los municipios y los retos 
que de allí se derivan para la planeación del departamento.  
 
 

La dimensión Ambiental 
 
Esta se refiere a los procesos de cambio y transformación permanente de los ecosistemas, 
derivados de las leyes propias de la biología y la física, y de su interacción con la población y 
su organización socioeconómica, puesto que la población humana es parte constitutiva de la 
naturaleza.  Como la dimensión poblacional, la ambiental también tiene sus propias 
dinámicas o modos de comportarse en el tiempo. 
 
La comprensión de la dinámica ambiental incluye el reconocimiento de las características de 
los ecosistemas con los cuales interactúa la población, de los cambios en el ambiente natural 
y de su transformación en ambiente construido, además del reconocimiento de las 
infraestructuras que sirven de soporte a la actividad humana. Aquí cabe analizar los impactos 
que la actividad económica y social genera en la base ambiental, así como los efectos del 
ambiente natural y construido en la trasformación y sostenibilidad de la población. 
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Reconocimiento de la dinámica demográfica básica. 
 

 Natalidad , mortalidad, crecimiento vegetativo 

 Inmigración, emigración , saldos migratorios 
 Tamaño y crecimiento 

 Proyecciones a mediano y largo plazo. 
 Distribución territorial urbana y rural. 
 Estructura por edad y sexo. 

 Grupos étnicos, y grupos de especial protección, Niños 
ancianos, desplazados. 



La identificación de las características del ambiente natural y construido del territorio 
permite definirlas fortalezas y potencialidades del territorio así como las condiciones para el 
logro de una apuesta de desarrollo humano integral.  
 
Las competencias de las municipalidades en la construcción y preservación del ambiente 
están definidas en la ley 152, ley del plan de desarrollo y en la ley 388,  ley de ordenamiento 
territorial. En los aplicativos que acompañan esta guía se incluyen como elementos básicos 
para el reconocimiento de la dinámica ambiental (ambiente natural y construido) en los 
diagnósticos del plan de desarrollo los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión Socio-cultural.  
 
Se entiende como el proceso de cambio y transformación de la organización social y de los 
sistemas de creencias y valores que le dan soporte. Dado que las poblaciones humanas no 
pueden sostenerse y reproducirse sino organizándose en sociedad, cabe diferenciar el 
término Población Humana del término Sociedad Humana. La sociedad humana se entiende 
como aquella población  que comparte un mismo territorio, un mismo patrimonio histórico-
cultural,  unas mismas estructuras de poder, regulación y control social y un patrón de 

Reconocimiento de la dinámica ambiental básica.  
 

 
 
AMBIENTE NATURAL 

Elementos biofísicos: Clima, hidrografía, relieve, 
cobertura vegetal., zonas de reserva. 
Zonas de amenaza y riego : Localización de grupos 
de población en zonas de amenazas (inundación, 
deslizamiento) y riesgo (vulcanológico, tecnológico) 
Clasificación,  delimitación y usos del suelo. 

 
 

 

Infraestructura vial, transporte, espacio público y de 
comunicación (aeropuertos puertos etc,   
Infraestructura  de servicios públicos (plantas de 
tratamiento de agua potable, tratamiento de aguas 
residuales, relleno sanitario, centrales eléctricas). 
Infraestructuras para desarrollo económico 

Conservación y protección de patrimonio histórico y 
cultural 
 

 

AMBIENTE 
CONSTRUÍDO 



apropiación, producción distribución y consumo de bienes materiales y no materiales. Esta 
sociedad organiza la acción humana, alrededor de  una idea de bienestar y una meta de 
desarrollo material y no material compartida. 

 
La dimensión socio-cultural incluye dos componentes básicos: a) La cultura como el conjunto 
de creencias, saberes, valores y tradiciones, con las que los individuos orientan su acción y 
b) Las estructuras formales del Estado, y las instituciones en las que estas se expresan, la 
organización política,  las estructuras de producción de conocimiento y las entidades de  
control del poder y fuerza. Del grado de cohesión social de la población y de los patrones de 
convivencia y de solidaridad va a depender en gran medida la gobernabilidad del territorio. 
Esta a su vez es la base para la sobrevivencia de la población y para la sostenibilidad de 
actividad económica.  
 
La identificación de la dinámica socio-cultural permite reconocer las necesidades materiales 
y no materiales de la población, las prácticas y comportamientos proactivos así como los 
desestructurantes, las fortalezas y debilidades de las instituciones públicas y privadas, las 
carencias y la disponibilidad de recursos al alcance de la población.  
 
Las competencias de las municipalidades en la garantía de condiciones para el desarrollo 
socio-cultural están definidas en la ley 152. En los aplicativos que acompañan esta guía, se 
incluyen los siguientes elementos para la identificación  de la dinámica socio-cultural básica 
del territorio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión Económica.  
 
Esta se entiende como el proceso de cambio y transformación de los recursos naturales y 
construidos para la producción de los bienes y servicios materiales y no materiales con los 
que la población satisface sus necesidades.  
 

Reconocimiento de la dinámica socio-cultural básica. . 
 

Infraestructuras y prestación de servicios de salud. 

Infraestructuras y prestación  de servicios educación y apropiación de la ciencia, la 

tecnología. 

Espacios y prestación  de servicios de deporte, cultura y recreación .. 

Infraestructura y prestación de servicios de bienestar, y protección, (incluye protección a 

poblaciones vulnerables y en riesgo. 

Infraestructura y servicios de justicia, orden público, seguridad, convivencia, y 

participación. 

Infraestructuras y servicios institucionales.   



La comprensión de la dinámica económica incluye la lectura de las formas de apropiación, 
producción, distribución y consumo de los recursos materiales y no materiales. Estas formas 
se regulan socialmente a fin de que la población pueda acceder a los recursos requeridos 
para satisfacer sus necesidades.  En las sociedades humanas, estas necesidades tienen una 
base biológica, pero se construyen socialmente, por lo cual cambian según la región y la 
época. De la dinámica económica dependen en buena parte la sostenibilidad del ambiente, 
de la población y de la organización social.  
 
La identificación de la dinámica económica permite precisar las potencialidades y 
oportunidades del territorio y la capacidad de la economía local para generar trabajo, 
satisfacer las demandas locales, así como para generar excedentes para la inversión.  
 
Las competencias de las municipalidades en la garantía de condiciones para el desarrollo 
económico  están definidas en la ley 152. En los aplicativos que acompañan eta guía se 
incluyen como elementos básicos para la identificación de la dinámica económica del 
territorio los siguientes  ítems.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a la estrecha interdependencia  que existe entre las cuatro dimensiones, la gestión 
integral del desarrollo exige la comprensión de las relaciones que las unen entre sí, así como 
la búsqueda de relaciones armónicas y equilibradas entre ellas,  para que la entidad  
territorial y su población puedan sostenerse y perdurar  en el tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocimiento de la dinámica socio-

económica. 
 

Ubicación de las zonas de producción agrícola y pecuaria. 

Ubicación de las zonas de producción industrial, minero-extractiva 

y otros.  

Ubicación de centros financiero, comerciales y de servicios.  

Ubicación de zonas de actividad turística.  

Desarrollo rural 

Desarrollo del turismo 



¿COMO FORMULAR UN PLAN INTEGRAL? 
 

 
Un plan de desarrollo integral incluye, según la ley, un diagnóstico y una parte estratégica. 
Del diagnóstico deben surgir los elementos para la construcción de la parte estratégica. En 
nuestro medio, estas dos partes del plan generalmente resultan desarticuladas, pues el 
diagnóstico por lo regular se limita a consignar una lista de indicadores sobre las condiciones 
de la población y el territorio, y  sin mayor análisis ni una comprensión clara de las dinámicas 
actuales de la entidad territorial, se pasa a la toma de decisiones de inversión. Cuando se 
logra  un buen diagnóstico integral, de este se desprenden sin mayor dificultad los objetivos, 
las estrategias y los programas de desarrollo. El plan de inversiones se orienta a la superación 
de los grandes retos  y al logro de los objetivos en que se concreta la apuesta de desarrollo 
escogida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un diagnóstico integral debe dar cuenta del estado actual de cada una de las dimensiones 
del desarrollo, así como de las tensiones (situaciones problemáticas) que se generan entre 
ellas y del juego de interacciones que las explican. Para lograr una comprensión plena del 
territorio, un diagnóstico integral y un marco estratégico integrado, se ha propuesto el 
modelo BIT PASE.  
 
El modelo BIT PASE18  se fundamenta en la comprensión del entramado de relaciones entre 
la dinámica demográfica y las demás dinámicas del desarrollo (PASE). En consecuencia 
orienta la acción pública hacia la transformación de los desequilibrios dominantes en procura 
de sociedades poblacional y ambientalmente sostenibles, económicamente equitativas y 
socialmente solidarias.  
 

                                                 
18 Modelo BIT PASE: Modelo para la planeación del desarrollo humano integral y sustentable, desarrollado por la Universidad 

Externado de Colomibia, cuya aplicación a la formulación de política pública en convenio con el Fondo de Población de Naciones Unidas 

dió lugar a la consolidación de la estrategia Pasealdesarrollo. Esta permite concretar en la práctica los postulados y propuestas del modelo 

brindando además de los elementos conceptuales  y normativos, una ruta lógica y un conjunto de herramientas metodológicas y técnicas 
para la elaboración del plan.  

Ver: Modelo para la construcción de balances en las tensiones que se producen en las interacciones entre la población, el ambiente, la 

sociedad y la economía, BIT-PASE. González Alejandro y otros. Población y ordenamiento territorial. Universidad Externado de 
Colombia Bogotá. 2003. y Rubiano Norma, González Alejandro y Castro Juan Andrés. Guía para la planificación de municipios de 

Paraguay. Asunión: STP,SEAM,UEC,UNFPA,GIZ AECID, 2011. 
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El modelo BiT PASE se centra en la identificación, comprensión y transformación de las 
interacciones que se generan entre las dimensiones poblacional, ambiental, social y 
económica, (PASE) y de las tensiones o desequilibrios que de allí se derivan, y prever su 
comportamiento futuro y establecer la manera de transformarlas. A partir de allí, el modelo 
orienta la construcción de la configuración actual y deseada del territorio, que servirá de guía 
para la definición de una visión concertada de desarrollo y un marco estratégico para la 
planeación local. 
 
Puesto que las interacciones y los desequilibrios que pueden darse no son observables a 
simple vista, es necesario destinar algún tiempo y esfuerzo a su identificación y comprensión, 
ya que de ello dependerá la posibilidad de su transformación futura.  
 

Las tensiones en las interacciones entre las dimensiones del 

desarrollo. 
 
Para obtener una comprensión integral, una visión de conjunto, es necesario no sólo 
reconocer el comportamiento de cada una de las dinámicas poblacionales, ambientales, 
sociales y económicas, sino avanzar en el reconocimiento de sus interacciones y en particular 
de las tensiones que se dan entre  ellas.  Si bien, el sistema hombre-naturaleza cuenta con 
mecanismos propios que garantizan la autorregulación del sistema global, también en los 
procesos de cambio y transformación pueden presentarse tensiones entre algunos de sus 
elementos, generando desequilibrios en algunas áreas del sistema. Cuando estas tensiones 
no logran superarse, los desequilibrios pueden abarcar la totalidad del sistema y producir su 
colapso.  
 
Para comprender de manera integral la dinámica propia de un territorio, es necesario 
desentrañar la trama de relaciones que ligan entre sí las tensiones observables entre  las 
dinámicas del desarrollo,  haciendo comprensible su aparición en el tiempo, su permanencia 
y el papel que juegan en la definición de las posibilidades de desarrollo de la localidad.   
 
Una tensión se entiende como el conjunto de presiones provenientes de una o varias 
dimensiones del desarrollo que actúan en diferentes direcciones y generan desequilibrios 
que ponen en riesgo la estabilidad del sistema territorial. Las tensiones surgen cuando los 
intercambios  entre cualquier par de dimensiones del desarrollo no fluye de manera 
armónica, es decir, cuando el intercambio de bienes, servicios, información, poder 
tecnología, etc., resulta desigual generando presiones indeseables o dañinas en alguno o en 
ambos términos de la relación, 
 



 
 
Una tensión compromete uno o más polos componentes de las dinámicas del desarrollo  y 
la presión puede darse en una sola dirección o en ambas direcciones. Si la tensión no se 
resuelve oportunamente y de manera satisfactoria, el desequilibrio puede acarrear daños 
importantes en uno o ambos términos de la relación.19 
 
Las tensiones son inherentes a la naturaleza misma del universo y son el motor de su 
desarrollo. Cuando se trata de comunidades específicas, éstas se convierten en problemas 
para la planeación cuando desbordan la capacidad de  respuesta de la institucionalidad y de 
la organización social y requieren de la movilización de recursos importantes del Estado y la 
sociedad para resolverlas.  
 
La descripción de una tensión incluye la identificación de los factores que la generaron, los 
cuales pueden provenir de cualquiera de las dimensiones del desarrollo,  de las 
consecuencias que acarrea,  de los factores que contribuyen a aumentar la tensión 
(reforzadores) y de aquellos que contribuyen a mitigarla o contrarrestarla (liberadores). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Rubiano Norma, González Alejandro y Castro Juan Andrés. Guía para la planificación de municipios de Paraguay. Asunión: 

STP,SEAM,UEC,UNFPA,GIZ AECID, 2011. 
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Imagen adaptada de: Convenio UNFPA Colombia -U.Externado material 
virtual en www.pasealdesarrollo.org 

 
Para establecer el balance entre los distintos elementos de la tensión pueden  asignarse 
valores numéricos (de 1 a 3)  a cada una de las características de la misma: su intensidad, su 
cronicidad, el impacto y la ingobernabilidad que genera. El promedio de estas puntuaciones, 
representa el peso de la tensión. Cuando se asignan también valores  al peso de los 
reforzadores y de los liberadores, el balance cuantitativo se establece dividiendo el valor  
asignados a la tensión misma y a sus reforzadores, por el valor asignado a  sus liberadores.   
 
 

Balance de la tensión = (Tensión + Reforzadores)/ Liberadores 
 
El resultado de esta división es un indicador de la gravedad de la tensión. Los valores 
superiores a 1 indican que la tensión está llegando fuera de control. Si el valor es igual a 1, la 
tensión se encuentra en equilibrio. aunque todas las presiones no hayan sido superadas 
totalmente. Los valores inferiores a 1 muestran que la tensión está bajo control y en proceso 
de su superación total.  
 
En una tensión quedan comprendidos todos los elementos necesarios para su 
transformación, la cual se logra actuando bien sea sobre los generadores, sobre cada uno de 
los polos de la relación, o sobre los liberadores y los reforzadores, o cuando menos sobre sus 
implicaciones.  
 
Igualmente, es posible prever las tendencias  futuras de la tensión y valorarlas, de modo que 
pueden obtenerse proyecciones a futuro de las mismas, ejercicio que arroja luces sobre el 
tipo de estrategias que deben desarrollarse para superar la tensión, llevarla a equilibrio o por 
lo menos mitigar sus impactos.  
 
Obsérvese que en el modelo BIT PASE no se trabaja sobre problemas ni se pretende buscar 
las causas, (los responsables de los mismos) ni de pretender su eliminación como medio de 
resolverlos. Trabajar sobre tensiones significa enfocarse en el restablecimiento de los 
equilibrios perdidos, o en la construcción de unos nuevos cuando lo anterior no sea posible. 
Esto lleva a que el trabajo de planeación sea siempre incluyente, participativo, y orientado 
hacia a construcción de mejores sociedades y mejores seres humanos.  
 

Configuraciones territoriales. 
 
Cuando se tiene un número importante de tensiones, es necesario establecer el tipo de 
conexiones que las ligan unas a otras, a fin de reducir la complejidad del sistema e identificar 
los ejes articuladores de la configuración territorial. Para ello el modelo BIT PASE propone la 
construcción de configuraciones. Conceptualmente una configuración es una organización 
particular de los elementos que conforman un todo, en la que cada elemento queda definido 

http://www.pasealdesarrollo.org/


por el  tipo de relaciones que guarda con los demás elementos y el lugar que ocupa en  esa 
estructura.20. 
Físicamente una configuración es una representación gráfica o textual de las interacciones 
que ligan unos hechos con otros en un territorio particular. Ofrece una  comprensión del 
conjunto de interacciones y tensiones dominantes, organizándolas en una estructura lógica 
que facilita su interpretación, en la medida en que establece una conexión de sentido entre 
ellas, relacionándolas temporal y espacialmente. Ofrece así una visión sintética  e  integral 
de la realidad y su cambio en el tiempo.  

 
Una configuración se construye a partir de un marco general de interpretación que da 
sentido a los acontecimientos y eventos a medida que se suceden.  Incluye un juicio 
ordenador sobre lo que debería ser, lo  que es deseable o indeseable, lo necesario y lo 
pertinente.  Una configuración hace comprensibles aquellos elementos que de manera 
aislada parecen incomprensibles o fruto simplemente del azar.  

 
Por ser la configuración una construcción social compartida, requiere de una reflexión 
colectiva acerca de los ejes que articulan  entre sí a las distintas tensiones, discusión en la 
que el saber local  y la memoria colectiva son determinantes. Es una construcción social 
compartida, en la medida en que la voz de los diferentes actores del territorio queda allí 
plasmada. La configuración es una representación gráfica que cobra sentido histórico, toda 
vez que no existen dos configuraciones iguales y cada una actúa como la huella con la que 
identifica al territorio21. 
 
Una configuración permite  identificar las oportunidades del territorio y de los grupos 
poblacionales a los que se dirige la política, así como los grandes retos a los que ésta debe 
responder. La superación de los desequilibrios identificados y el aprovechamiento de las 
ventajas  del territorio y su población, dependerán de la claridad que se obtenga sobre los 
ejes articuladores de la dinámica local22.  

 
La configuración actual da paso al ejercicio de prospectiva en el que se definirá la 
configuración esperada y la visión de desarrollo que orientará el marco estratégico del Plan 
de Desarrollo.  
 
La secuencia lógica del modelo comprende tres momentos: Identificar, comprender y 
responder. De los dos primeros se obtiene el diagnóstico integral y del último la formulación 
del plan estratégico.  

 
 
1. Momento de Identificación.  En este momento se allega información disponible sobre la 

entidad territorial para caracterizar cada una de las dinámicas demográficas, 

                                                 
20Alejandro González, Norma Rubiano, Paulo Javier Lara. Las configuraciones territoriales. Material didáctico 
Convenio Unfpa-Universidad Externado de Colombia Junio 2010 
21Idem. 
22 Ver en material didáctico el video sobre las configuraciones en  www.pasealdesarrollo.org 

http://www.pasealdesarrollo.org/


ambientales, sociales y económicas presentes en el territorio. Se obtiene así una primera 
aproximación a las condiciones imperantes y un acervo de información  para motivar y 
documentar los ejercicios del momento de comprensión.  
 

2. Momento de Comprensión. Tiene por objeto precisar el juego de interacciones entre la 
población, y las demás dimensiones del desarrollo, identificando las tensiones que 
resultan entre ellas,  sus reforzadores, sus liberadores, los eventos que las originan  y las 
consecuencias que de allí se derivan. En este ejercicio se valorar las tensiones, y se 
descifran los lazos que las ligan unas con otras, hasta lograr una configuración actual y 
deseada del territorio.  

 

La comprensión de las interacciones y tensiones permite a los planificadores identificar 
aquellos ejes estratégicos que deben orientar la toma de decisiones,  bien sea porque 
están generando tensiones internas y/o desequilibrios entre la población, su base 
ambiental y su organización económica y social, bien sea porque de allí resultan las 
grandes oportunidades y potencialidades del territorio. 
 

3. Momento de Respuesta. Corresponde a la formulación del componente estratégico del 
plan. Allí se definen las transformaciones que se esperan lograr (visión esperada) en el 
territorio, y los medios, estrategias, objetivos, y  proyectos específicos en  los que 
concreta la apuesta de desarrollo adoptada. 

 
En el siguiente capítulo se exponen en detalle la metodología y los pasos que permiten aplicar 
el modelo BIT PASE la construcción de planes de desarrollo humano integral. El diseño 
metodológico incluye un conjunto de guías, aplicativos en Excel y ejercicios que facilitan su 
aplicación, los cuales se presentan en el capítulo III de esta guía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCORPORACION DE LOS TEMAS  

DE PAZ EN LOS PLANES DE DESARROLLO 



LOS PLANES DE DESRROLLO  Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ.  

 

Colombia entrará en fase de transición una vez se firmen  los acuerdos de la Habana,  en la 
cual se construirán las condiciones político institucionales, socioeconómicas y ambientales  
para consolidar y establecer una paz estable y duradera. Ello significa  comenzar sentando 
las bases para la transformación de las condiciones que han generado y mantenido el 
conflicto en los territorios durante largo tiempo, lo que exige a su vez, el reconocimiento  y 
superación de las tensiones presentes en el territorio entre las dinámicas poblacionales, 
ambientales, sociales y económicas para avanzar en la construcción de los nuevos equilibrios 
territoriales. El periodo de esa transición podría tomar varios periodos de gobierno, en cada 
uno de los cuales se irá avanzando en el logro de esa  visión compartida de "desarrollo para 
la paz" que se construirá en los próximos planes de desarrollo 2016-2019. De ahí la 
importancia del actual proceso de planeación y de la revisión de los POT que en este año 
cumplen ya su vigencia.  
 
La mejor manera de preparar el territorio y la población para un desarrollo centrado en la 
paz, es incorporar desde ya en los procesos de planeación, propuestas que faciliten y 
contribuyan a la consolidación de la paz territorial.  En los acuerdos de la Habana están 
contenidos ya muchos elementos para avanzar en esa dirección, así como en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018, de los cuales hemos tomado elementos para sugerir como 
incorporar en los planes de desarrollo elementos que permitan ir aprestando el territorio 
para los procesos de paz.  
 
Los planes de desarrollo tienen una enorme responsabilidad en la construcción de 
condiciones para la paz, en particular en tres aspectos: 1) En la identificación de las 
condiciones presentes en el territorio que generan o contribuyen  a mantener  situaciones 
de conflicto. 2) En la comprensión integral  de las condiciones de desarrollo del territorio y 
del lugar que ocupa en estas el conflicto, bien sea como generador,  reforzador de 
condiciones adversas a la paz,  o como liberador de los núcleos duros que hay que resolver 
para hacer posible la paz . 3) En la construcción de una visión concertada y compartida del 
desarrollo al que se aspira en condiciones de paz,  o el tipo de sociedad y de desarrollo que 
será posible construir para garantizar una paz duradera 
 
Sobre el aprestamiento para la Paz: La implementación de los acuerdos de paz de la Habana 
requerirá de numerosos esfuerzos institucionales e implicará amplios procesos de 
planeación en las distintas áreas de las administraciones territoriales. Así que será 
indispensable el fortalecimiento de la capacidad institucional y técnica  de los equipos 
municipales y en particular del equipo de planeación, el fortalecimiento de los concejos de 
planeación territorial, y de las comunidades organizadas para que pueden tener una 
participación activa como interlocutores válidos. También podrán identificarse las áreas en 
las cuales los equipos municipales requieren apoyo para manejo de información, experticia 
en los procesos de planeación, conducción de los procesos de participación ciudadana, o 
abogacía y gestión político-institucional.  



Ello puede incluir: identificación de actores territoriales claves, precisar su rol en los procesos 
de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación del PDM, mejorar su conocimiento sobre 
los procesos e instrumentos de planeación, el proceso de paz y las formas de participación, 
preparar estrategias  de comunicación información y difusión de las  agendas y resultados 
del proceso de planeación, y de los mecanismos de participación. 
 
También el aprestamiento incluye la identificación de las fuentes y el acopio de la 
información disponible sobre el estado de desarrollo del municipio y los indicadores básicos 
para la documentación del PDM y de otros planes que en desarrollo del proceso de paz será 
necesario diseñar y ejecutar.  
 
Puede avanzarse en la coordinación y fortalecimiento del trabajo conjunto con otros 
municipios con los cuales se comparten tensiones, ventajas y oportunidades, con el nivel 
departamental y nacional, así como en la identificación y vinculación con programas de 
apoyo a la planeación territorial, de carácter regional o nacional.  
 
 En lo que sigue se ofrecen algunas indicaciones para incorporar en los planes de desarrollo 
acciones que permitan al municipio ir generando condiciones para la construcción de la paz, 
utilizando la metodología de planeación propuesta por el modelo BIT PASE. 
 
 

Sobre la atención a las victimas 

 

Se puede avanzar en el momento de identificación en la caracterización de la población 
víctima del conflicto incluyendo sus necesidades específicas y el reconocimiento de las 
responsabilidades de la administración según las normas  existentes, y los lineamientos del 
nivel nacional y departamental, en materia de  seguridad, y convivencia, y de atención  
integral a las víctimas. Aquí es importante establecer cuál es la capacidad del municipio para 
responder a  las nuevas responsabilidades que se le asignan.  
 
En el momento de comprensión será necesario establecer el lugar que ocupan las víctimas 
en la identificación de tensiones. Algunas de las tensiones identificadas en las distintas 
dimensiones del desarrollo están asociadas a la presencia de población víctima del conflicto 
armado? Existen tensiones asociadas a la llegada o retorno de población al municipio? a su 
localización en algunas zonas del municipio, o la las condiciones de vida, trabajo y convivencia 
en que se desenvuelven? Existen movimientos o desplazamientos de población del municipio 
por efecto del conflicto? Cómo afectan estos eventos al resto de la población? Se dispone de 
los medios y la capacidad para responder a las demandas de estas poblaciones?  la economía 
local como podría abrir espacios para ofrecer trabajo y empleo a la nueva población? Se 
identifican factores reforzadores de las situaciones de riesgo y vulnerabilidad de la población 
víctima? Se identifican factores liberadores o aquellos que contribuyen efectivamente a 
superar  las condiciones de riesgo y vulnerabilidad? Cuál es la capacidad organizativa de las 
víctimas? Con que proyectos o actividades o recursos se cuenta para brindarles apoyo y 
atención? Qué implicaciones tiene para la población y el territorio la presencia y la llegada 



de nuevos habitantes en condición de víctimas? Qué lugar ocupan las víctimas en la 
configuración actual y esperada de la entidad territorial?  
 
En el momento de respuesta puede establecerse el mapa de la oferta institucional nacional 
y departamental en materia de programas apoyo para la atención a las víctimas , así como 
identificar qué alianzas estratégicas le permitirían gestionar recursos y apoyo técnico para su 
inserción social y económica, así como para promover entre la ciudadanía pautas de 
convivencia pacífica, y el desarrollo de una cultura de paz. 
 
Conviene también  establecer de qué manera las víctimas del conflicto pueden contribuir a 
la superación de las tensiones que las afectan? o cómo pueden contribuir a la superación de 
otras tensiones en otras esferas del desarrollo local? Cómo pueden convertirse en gestores 
del desarrollo del municipio, superando su condición de víctimas? De qué manera sus 
saberes, prácticas, o cultura pueden contribuir al desarrollo local?   
 

Sobre  análisis del situaciones de conflicto social y conflicto armado en el territorio.  

 

En este apartado corresponde hacer una precisión sobre las diferencias entre tensiones y 
conflictos, y el lugar que este ocupa  en la identificación y análisis de tensiones en el sentido 
que se les otorga en el modelo BIT PASE. 
 
Cuando hablamos de conflictos estamos refiriéndonos a una característica propia y exclusiva 
de los seres humanos, aunque en el lenguaje coloquial se aplique el término a otros 
elementos de la naturaleza.  El conflicto hace parte de la vida en sociedad. En la medida en 
que tenemos libre albedrío, para relacionarnos,  construir nuestro hábitat,  nuestro modo de 
vida y satisfacer nuestras necesidades y para ello desarrollamos conocimiento, creencias, 
valores, culturas  y prácticas muy diversas, es inevitable que nos veamos inmersos en 
diferentes tipos de conflictos interpersonales, grupales, institucionales.  El conflicto 
interpersonal o entre actores surge por diferencias de mayor o menor grado entre sus 
intereses, necesidades, valores, creencias, metas, o los medios para lograrlas. Se trata de 
posiciones encontradas que los actores no logran conciliar. Por ello se habla del escalamiento 
del conflicto. Una pequeña diferencia puede con el tiempo dar lugar a fricciones  cada vez 
mayores hasta llegar a la agresión física.  Basta que dos sujetos (grupos organizaciones) se 
encuentren en lugares opuestos porque compiten por los mismos recursos, tienen 
necesidades o creencias contrarias, o persiguen fines opuestos, para que aflore el conflicto..   
Un conflicto interpersonal siempre incluye una valoración subjetiva por parte de los actores 
que se encuentran involucrados en  la situación,  como indeseable y una decisión acerca de 
no cambiar de posición o no desistir en el logro de sus objetivos o en la satisfacción del deseo 
que alimenta el conflicto. El conflicto interpersonal es claramente el resultado de la forma 
como se relacionan los seres humanos entre si, y con la base ambiental para satisfacer sus 
necesidades. Se trata de una característica de las relaciones humanas. Por ello no decimos 
que el tigre tiene un conflicto con la gacela. Allí la necesidad hace parte de su constitución 
biológica, viene con su ADN y no media ninguna construcción mental subjetiva. Ninguno de 
los dos tiene posibilidad de elegir.  



Los seres humanos en cambio, no estamos pautados únicamente por la biología en lo que 
respecta a nuestras necesidades y la manera de satisfacerlas. Estas resultan de lo que 
consideramos socialmente como bueno, necesario, deseable, saludable, o indispensable. 
Son construcciones sociales que varían según el tiempo y lugar y por ello tenemos una gran 
diversidad de culturas. La misma cultura que define lo que es deseable y pauta nuestros 
deseos, define la manera de satisfacerlos, así como la manera de tramitar el conflicto, 
instaurando normas, reglas, e instituciones,  sin lo cual sería imposible la vida en sociedad y 
la existencia humana.  
 
Así la presencia de conflictos es inherente a la vida social. El problema surge cuando las 
formas de resolverlo incluyen el uso de la fuerza y la confrontación violenta.  Cuando en la 
escalada del conflicto las agresiones se suceden entre los actores  el problema ya no es el 
deseo insatisfecho, ni la falta de medios para lograrlo, sino el otro, el contrario,  que ahora 
es visto como la causa de la carencia, el obstáculo a la satisfacción de mi necesidad. Se 
traslada entonces el problema a la persona,  que ahora es vista como El Problema, de suerte 
que la manera de resolverlo es la eliminación del contrario. Llegados a este punto pasamos 
del conflicto a la guerra, a la destrucción del otro, de sus medios, de sus recursos, de sus 
creencias, de sus valores, de sus posibilidades de existencia.   
 
Cuando en una sociedad el conflicto armado se impone como el medio de dirimir las 
diferencias y alcanzar las metas, permeando todas las esferas de la vida social, política, 
institucional y económica, y las instancias de regulación y control pierden su legitimidad y la 
capacidad para tramitarlo, el desarrollo de esa sociedad se ve gravemente comprometido. 
La historia nos muestra múltiples ejemplos de sociedades que no sobrevivieron al 
enfrentamiento armado.  
 
Cuando hablamos de tensiones en los procesos de planeación territorial desde la perspectiva 
del modelo BIT PASE, nos referimos a las tensiones entre las distintas dimensiones del 
desarrollo y sus dinámicas, y no a los conflictos interpersonales. Las tensiones hacen alusión 
a aquellas presiones provenientes de cualquier dimensión del desarrollo, que actuando en 
sentido contrario generan cierto grado de estrés en  la población, su organización social, o  
económica o en su base ambiental. Las tensiones resultan de los procesos regulares de 
cambio y transformación del sistema hombre-naturaleza, del cambio en las pautas de 
regulación y control de la actividad humana, en sus creencias y valores, en sus formas de 
conocimiento y tecnología o en las formas de apropiación y distribución de los recursos 
necesarios a la sobrevivencia del colectivo poblacional. En estas tensiones el flujo de 
intercambio (de bienes y servicios, poder, autoridad, conocimiento etc, )  resulta desigual, 
inequitativo o insuficiente o dañino. Las tensiones siempre están dando cuenta de uno o 
varios desequilibrio en el juego de interacciones entre las dinámicas del desarrollo territorial, 
y los procesos de planeación cumplen una importante función en el restablecimiento de los 
equilibrios perdidos o en la construcción de otros nuevos cuando sea necesario. Una tensión 
puede darse con distinto grado de intensidad, cronicidad e impacto, y no incluir ningún 
conflicto interpersonal y menos un conflicto armado.  



Ejemplo: Los procesos de cambio climático han afectado la capacidad de las  fuentes 
hídricas, de manera que desde hace 6 meses se presenta escases de agua en los 
acueductos que surten a las verederas y al casco urbano  del municipio de Rocadura, 
cuyos habitantes deben surtirse ahora de carrotanques que  venden a altos precios 
el agua para consumo humano. 
 

Obsérvese que la tensión no necesariamente involucra conflictos interpersonales, si bien 
estos pueden encontrarse asociados a la tensión. Cuando estos aparecen es pertinente 
identificar el lugar que estos ocupan en el análisis de las tensiones. Los conflictos pueden 
aparecer bien sea como generadores de la tensión, como reforzadores de la misma o surgir 
como resultado de los impactos de la tensión en otras dinámicas territoriales. Ejemplo: Los 
procesos de cambio climático que condujeron al deterioro de las fuentes hídricas, han 
ocasionado la escases de agua en los acueductos que surten a las verederas y al casco urbano  
del municipio de Rocadura, cuyos habitantes deben surtirse ahora de carrotanques que  
venden a altos precios el agua para consumo humano, de manera que ya se han presentado  
conflictos entre pobladores de las veredas y del casco urbano por el control del 
racionamiento y distribución del escaso líquido.  
ó 

Los procesos de cambio climático que condujeron al deterioro de las fuentes 
hídricas, han ocasionado la escases de agua en los acueductos que surten a las 
verederas y al casco urbano  del municipio de Rocadura, cuyos habitantes deben 
surtirse ahora de carrotanques que  venden a altos precios el agua para consumo 
humano situación que se ve agravada por los enfrentamientos entre los habitantes 
de Rocadura y de los municipios vecinos, que represan el agua aguas arriba 
generando una situación de riesgo para la salud de la población.   

ó 
Como resultado de enfrentamientos armados en la zona alta de Rocadura, se ha 
producido la contaminación por petróleo de los ríos de los que se surten  los 
acueductos del municipio de Rocadura,  cuyos habitantes deben surtirse ahora de 
carrotanques que  venden a altos precios el agua para consumo humano, generando 
una situación de riesgo para la salud de la población.   
 

Obsérvese que en estos casos la transformación de la tensión para el restablecimiento de los 
equilibrios entre la población y la base ambiental,  exige no solo la búsqueda de respuestas 
técnicas para proveer agua potable a las poblaciones afectadas, sino la contención y control 
de la respuesta violenta, la que muchas veces  puede desbordar la capacidad de respuesta 
local y requiere de la intervención de instancias de nivel superior. Cuando el conflicto no ha 
escalado a la respuesta violenta  las técnicas y estrategias tradicionales de resolución de 
conflicto, la intervención de centros de conciliación o los oficios de buenos vecinos pueden 
ser suficientes. Sin embargo, la superación del conflicto  no será suficiente para superar la 
tensión, la que seguirá presente hasta que no se restauren los equilibrios perdidos entre la 
población y la base ambiental.   
 



Ahora, cuando los conflictos interpersonales permean amplias capas de la población, la 
institucionalidad y generan graves daños en la cohesión social, comprometen las estructuras 
económicas y los ecosistemas, estamos en presencia de tensiones entre las dinámicas 
territoriales, las que no se resuelven simplemente mediante compromisos de buena 
voluntad entre actores en conflicto sino que requiere de la transformación desde el Estado, 
las instancias de control y la sociedad organizada de las tensiones presentes.  
 
En conclusión, una tensión no es lo mismo que un conflicto personal, este puede aparecer 
asociado a una o varias tensiones, y cuando ello ocurre su resolución es necesaria mas no 
suficiente para superar la tensión.   
 
En aquellos territorios severamente afectados por la presencia de grupos armados y por las 
consecuencias de la guerra, conviene en el momento de identificación establecer las 
condiciones de la población y el territorio en aquellos espacios en que todavía se observan 
enfrentamientos o que han sido afectados por la guerra. Podrán identificarse tensiones de 
orden social, económico o ambiental asociadas al a conflicto armado, para lo que resulta útil 
preguntarse por ejemplo, de qué manera la economía local resiente la situación?  Que daños 
ambientales o riesgos ambientales están asociados a las actividad de grupos armados? de 
qué manera se ha visto impactada la convivencia y la cohesión social? De qué manera la 
institucionalidad se ha visto debilitada, fragmentada o cooptada por el conflicto armado? En 
previsión de los acuerdos de paz como pueden desarrollarse programas para preparar la 
institucionalidad y las comunidades para las nuevas formas de asociación, convivencia, o para 
desarrollo de una economía que restaure las condiciones de habitabilidad y de sostenibilidad 
del territorio? Que iniciativas para la paz se estan desarrollando actualmente?  
 
En el momento de comprensión la configuración territorial actual dará cuenta de las secuelas 
de la guerra y del lugar que esta ocupa u ocupó en la configuración de los ejes estratégicos 
que determinan el estado del territorio y la población? Y en la construcción de la 
configuración deseada habrá lugar a construir el tipo de sociedad y de desarrollo al que se 
puede aspirar una vez superado el conflicto armado. Cuáles serían los ejes estratégicos que 
articularían la acción pública y privada? Cuales las condiciones para una economía 
restaurativa, un desarrollo económico para la paz? para el fortalecimiento de la convivencia 
ciudadana? para el restablecimiento de una cultura centrada en la paz?  
 
Y en el momento de respuesta corresponde identificar las propuestas y programas del Estado 
que comienzan a perfilarse para construcción de paz en los territorios, así como la manera 
en que éstos pueden beneficiar a la municipalidad y su población.  
 

Sobre la construcción de justicia, seguridad y convivencia   

En el momento de identificación corresponde preguntarse Cuáles son los principales delitos, 
contravenciones y problemas de convivencia en la entidad territorial?. Cuales se han 
incrementado? cuales poblaciones mas afectadas? Qué tensiones están asociadas a la 
presencia o al incremento de delitos en el territorio? La inseguridad en el territorio aparece 
asociada a otras tensiones PASE? de qué manera? como generador, reforzador o como uno 



de los impactos resultantes de esas tensiones? Cuenta el municipio con infraestructura para 
la prestación de servicios de seguridad y justicia? la prestación se servicios de seguridad y 
justicia tienen la cobertura suficiente para atender la demanda? Cuál es la capacidad de 
respuesta local frente a los eventos de inseguridad y a la demanda de protección de la 
ciudadanía? Qué tensiones están asociadas a la capacidad del municipio para garantizar la 
seguridad y los servicios de justicia y protección a la población? Que elementos aparecen  
repetidos o son compartidos por estas tensiones?  La debilidad en la prestación de servicios 
de seguridad y justicia aparece asociada a otras tensiones PASE? de qué manera? Como 
elementos generadores, reforzadores o como implicaciones de esas tensiones?  la prestación 
de servicios de seguridad y justicia son reconocidos como liberadores en otras tensiones?  
 
En el momento de comprender: Qué lugar ocupan las tensiones asociadas a justicia, 
seguridad y convivencia en la definición de los ejes estratégicos del PDT?  La transformación 
de qué ejes estratégicos contribuiría significativamente a la superación de las situaciones de 
inseguridad e intolerancia? Cómo pueden transformarse las tensiones asociadas a 
inseguridad e intolerancia?  Cuáles serían las alianzas estratégicas para superarlas? En el 
momento de responder: Qué actividades de prevención del delito y de promoción de la 
convivencia ciudadana pueden adelantarse? Qué actividades o programas para mejorar el 
acceso y la respuesta oportuna de la justicia? Qué actividades para lograr una convivencia 
pacífica en el territorio? Cómo pueden contribuir los ciudadanos, las comunidades y las 
organizaciones locales a la construcción de un territorio seguro y en paz?  A que programas 
del orden nacional o regional puede vincularse el municipio para mejorar las condiciones de 
seguridad y convivencia? . Qué alianzas estratégicas pueden desarrollarse? 
 

Sobre el desarrollo rural.  

 

El desarrollo rural hace parte integral de la estrategia de desarrollo que adopte el municipio 
y se articula estrechamente con el desarrollo urbano. Uno y otro son apenas dos caras de la 
misma moneda. Cuando hablamos del desarrollo integral es necesario que la sostenibilidad 
y sustentabilidad del territorio se afiance sobre un fuerte equilibrio urbano-rural. El tipo de 
desarrollo que se pretenda alcanzar en el campo estará fuertemente determinado por el 
modelo de desarrollo que se adopte para la totalidad del municipio. En localidades con 
porcentajes elevados de población rural y cuya economía depende mayoritariamente de la 
producción agropecuaria, el desarrollo rural estará siendo el eje central del desarrollo local. 
De ahí la importancia de definir cuidadosamente el modelo de desarrollo que se aspira a 
implantar en el campo.  
 
Ahora, puesto que muchas de las decisiones en materia de desarrollo económico 
dependerán del modelo de ordenamiento territorial propuesto en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, la primera actividad en el momento de identificación será el reconocimiento del 
estado del POT, su vigencia y actualización, y las grandes apuestas de desarrollo que se 
proponen alcanzar con la implementación del POT. Es necesario revisar detallada mente por 
lo menos lo establecido en términos de la estructura ecológica principal, la clasificación del 
territorio, la zonificación del uso del suelo, así como las zonas de protección. En la planeación 



del desarrollo rural el POT es un instrumento clave y un insumo imprescindible, ya que en 
este se define lo que es posible y viable realizar en el territorio para asegurar el equilibrio 
territorial.  
 
Luego es necesario establecer las condiciones en que se desenvuelve la población en el 
territorio: Se asegura la reproducción de la población ? o hay pérdida de población rural? 
cual es su distribución en el territorio? existen concentraciones importantes o se trata de un 
patrón disperso? Que movimientos de población se observan? Estan llegando o saliendo 
nuevos contingentes de pobladores? cuales son las condiciones de vida de los habitantes del 
campo? Existen grandes diferencias con los centros urbanos?  
 
En materia de desarrollo económico y social en las  áreas rurales, en el momento de 
identificación conviene establecer la dinámica de la producción agropecuaria y forestal, de 
las actividades mineras, industriales o de servicios  que tienen lugar en el campo. La 
apropiación y distribución de la tierra, el tipo de producción, los modelos de producción y 
comercialización dominantes, y la forma como la población participa o se vincula a estas 
actividades productivas. Un punto importante es la identificación de las infraestructuras para 
el desarrollo (vías, servicios públicos, equipamientos  en salud educación y protección), y la 
capacidad productiva del suelo. 
 
En la identificación de tensiones cabe preguntarse sobre tensiones asociadas a la distribución 
y acceso a la tierra, a los usos del suelo, a la implantación de modelos productivos predadores 
de la base ambiental, y al tipo de tecnologías utilizadas. Se identifican tensiones entre la base 
ambiental y el tipo de producción que ponen en riesgo la sostenibilidad del territorio y la 
población?  O tensiones por cambios en los usos del suelo? o por asentamientos de población 
en zonas de riesgo o de protección o por desplazamiento de población rural? Existen 
tensiones asociadas a la pérdida de productividad, al debilitamiento de la producción que 
nutre la canasta básica alimentaria de la población? Existen tensiones asociadas a la 
vinculación de la fuerza de trabajo a las actividades productivas? compiten la producción 
agropecuaria con la industrial o la extractiva?  
 
En la construcción de las configuraciones actual y deseada se definirán los ejes estratégicos 
que determinan hoy el estado de la población y su desarrollo en el campo, así como las 
ventajas y oportunidades de desarrollo presentes en el territorio o fuera de él.  Por su 
parteen la construcción de la configuración deseada, habrá lugar a plantearse qué modelo 
de desarrollo permitirá resolver y superar las grandes tensiones que hoy definen las 
posibilidades de sobrevivencia de la población y su permanencia en el campo? Qué tipo de 
relaciones entre las zonas rurales y urbanas se mantendrán o deben modificarse? Qué tipo 
de intercambios regionales deben mantenerse o propiciarse?  
 
Y en el momento de respuesta habrá lugar a identificar el mapa de programas y proyectos 
para el desarrollo rural del nivel nacional y regional, a los que puede vincularse el municipio, 
las nuevas institucionalidades en que se soportan, y las formas de participación comunitaria 
que deben fortalecerse. Así mismo deberá explorarse la oferta regional de proyectos de 



inversión, y la estimar la pertinencia de los mismos frente a la propuesta de desarrollo que 
se quiere alcanzar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA PARTE 

RUTA LOGICA PARA LA FORMULACION DE PLANES 



 

 

RUTA LOGICA PAR A LA FORMULACION DEL PLAN 

 
Para la aplicación del modelo BIT PASE a la construcción de planes de desarrollo territoriales 
que cumplan con la característica de ser integrales, y que atiendan a las necesidades de cada 
territorio en particular, la estrategia PASE al desarrollo ha desarrollado una ruta 
metodológica que se despliega en tres momentos y diez pasos tal y como se ilustra a 
continuación: 
 

 
Cada uno de los momentos y pasos de la ruta metodológica cuenta con una serie de 
aplicativos que permite de manera simple identificar las condiciones básicas del territorio, 
comprender integralmente la situación de desarrollo y responder conforme las necesidades 
de cada entidad territorial particular. 
A continuación se describe cada uno de los pasos de la ruta metodológica señalada 
anteriormente. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN 

Contenidos 
El momento de Identificación 
Paso 1 – Reconocimiento inicial del territorio 
Paso 2 – Reconocimiento de la dinámica demográfica 
básica 
Paso 3 – Reconocimiento de dinámicas básicas PASE 
y sus implicaciones 
Paso 4 – identificación, valoración y proyección de 
tensiones presentes en la entidad territorial 

 

El momento de identificación es el 
momento inicial en el proceso de 
formulación de planes de desarrollo. En 
este se reconocen las condiciones básicas 
de la entidad territorial que servirán de 
insumo para la comprensión integral del 
territorio y para la construcción de la 
parte estratégica y el plan de inversiones. 



MOMENTO DE IDENTIFICACION  

 
El momento de identificación es el primer paso en la construcción del plan de desarrollo, 
cuyo objetivo es el reconocimiento de las condiciones de vida y desarrollo vigentes en la 
entidad territorial. Este momento se desarrolla en una secuencia de cinco pasos que van 
desde el reconocimiento inicial del territorio en sus aspectos físico – territoriales hasta la 
identificación – valoración y proyección de las tensiones presentes en la entidad territorial. 
En el participa la administración municipal, los representantes de la sociedad civil organizada, 
quienes reciben  aportes de técnicos y de la academia. 
 
El momento de identificación es la clave para el reconocimiento de las condiciones de 
desarrollo y de su adecuado desarrollo dependerá en gran medida el éxito en la formulación 
del plan de desarrollo, dado que otorga los insumos para la comprensión integral del 
territorio y para la construcción de la parte estratégica y el plan de inversiones.  
 
A continuación se desarrollan cada uno de los cinco pasos que comprende el momento de 
identificación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 1 
RECONOCIMIENTO INICIAL DEL TERRITORIO 

Contenidos  

¿Qué es el reconocimiento inicial 

del territorio? 

¿Cómo se desarrolla el 

reconocimiento inicial del 

territorio? 



PASO 1 
RECONOCIMIENTO INICIAL DEL TERRITORIO 
 
El reconocimiento inicial del territorio es el primer paso de la ruta lógica para la formulación 
de planes de desarrollo y se realiza a partir del reconocimiento de las condiciones físico–
espaciales de cada entidad territorial. Este trabajo implica un reconocimiento inicial de la 
base físico espacial y de las infraestructuras construidas en la entidad territorial que, 
mediante aproximaciones sucesivas va consolidando un mapa descriptivo con los principales 
elementos del territorio. 
Como en todos los pasos, este ejercicio implica un proceso de construcción colectiva que 
facilita la apropiación por parte del equipo a cargo de la formulación del PDM, del estado de 
desarrollo del territorio cuando este reconoce  las condiciones físico – espaciales y las 
principales infraestructuras para la prestación de servicios sociales y económicos en la 
entidad territorial, y valora que tanto conocimiento se tiene de las mismas.  
 
Cómo se desarrolla 
Para el desarrollo de este paso los equipos territoriales encargados de la elaboración del plan 
irán identificando sobre un mapa las principales características físico – espaciales de la 
entidad territorial y posteriormente, identificarán aquellas infraestructuras estratégicas para 
el desarrollo y la prestación de servicios económicos y sociales de acuerdo con las 
dimensiones del desarrollo PASE. 
Los elementos que se identifican en el mapa se encuentran organizados de acuerdo a cada 
una de las dimensiones del desarrollo y es importante en todos los casos mantener las 
mismas convenciones de color como se muestra a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Qué elementos se identifican en el mapa 
Para la identificación de los elementos presentes en la entidad territorial se debe tener en 
cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 



 
 
Este ejercicio no se trata de la búsqueda de mapas, ni de la construcción pormenorizada a 
través de sistemas de información geográfica (SIG). Por el contrario lo que se busca es un 
nivel de apropiación del territorio que se logra mediante ejercicios de cartografía social y 
mediante la construcción colectiva entre técnicos y actores comunitarios. Lo que se espera 
lograr al final del ejercicio es un mapa que dé cuenta de las condiciones físico – espaciales 
del territorio junto con un texto descriptivo que permita resumir la condición inicial del 
territorio. La consulta de datos, estudios u otro material, puede ayudar a la construcción del 
mapa, en el cual se señalarán también elementos reconocidos por los actores locales y que 
no aparecen registrados en la información oficial.  
El resultado de este ejercicio deja insumos importantes para el reconocimiento de la 
dinámica demográfica que se realiza en el siguiente paso.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 2 
RECONOCIMIENTO DE LA DINÁMICA 

DEMOGRAFICA BÁSICA Y SUS 

INTERACCIONES CON OTRAS DINÁMICAS DEL 

DESARROLLO 

Contenidos  

¿Qué es la dinámica demográfica 

básica? 

¿Cómo realizar el ejercicio de 

lectura de dinámica demográfica 

básica? 

¿Cómo se realiza el ejercicio de 

interacciones de la dinámica 

demográfica? 



PASO 2 
RECONOCIMIENTO DE LA DINÁMICA DEMOGRAFICA BÁSICA Y SUS 
INTERACCIONES CON  
 
La dinámica demográfica se puede considerar como los procesos de cambio y transformación 
de la base poblacional que permiten la reproducción biológica y social. La dinámica 
demográfica básica de la entidad territorial debe considerar por lo menos los siguientes 
aspectos: 

 
Como se indica en el anterior gráfico anterior, la lectura de la dinámica demográfica como 
mínimo debería considerar el tamaño o número habitual de residentes en el territorio, el 
crecimiento o ritmo más o menos lento con el que crece o pierde población una localidad o 
territorio, la estructura o composición de la población por grupos particulares (edad, sexo, 
grupos étnicos, etc.), la distribución o forma como se asiente la población en el territorio y 
la movilidad o flujos de intercambio de la entidad territorial.  



Ejemplo de Dinámica Demográfica Básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lectura de la información 
 

Lectura de la información 
 
 



¿Cómo se realiza? 
 
Para el desarrollo del ejercicio de la dinámica demográfica básica se debe acceder a la 
información oficial con que cuenta la entidad territorial. En primer, lugar a los registros de 
información censal y proyecciones de población elaborados por el DANE, información con la 
cual se podrá dar cuenta del tamaño de la población, así como la distribución y la estructura 
de población. Así mismo, se deberá acceder a la información de las estadísticas vitales 
publicadas por el DANE para realizar los cálculos del crecimiento. 23 
 
Es necesario tener presente que si bien, la información oficial es la información con la cual 
se toman muchas de las decisiones en términos presupuestales es la que se encuentra 
presente en las instituciones de orden nacional, dicha información en muchos casos se 
encuentra obsoleta o no corresponde con la realidad de cada entidad territorial. En este 
sentido, se recomienda siempre contrastar esta información con otras fuentes que se 
puedan encontrar presentes en la entidad territorial como por ejemplo: matriculas escolares, 
SISBEN, registros de víctimas, licencias de construcción, servicios públicos, entre otros.  
 
Si bien, no se trata de poner en discusión la información oficial, sí el propósito es tener una 
referencia de los cambios y transformaciones recientes en la base poblacional de la entidad 
territorial, más aun teniendo en cuenta que Colombia cuenta con una dinámica activa 
teniendo en cuenta la presencia del conflicto armado, los cambios y transformaciones en la 
dinámica económica, la presencia de enclaves  productivos, entre otros que hacen que se 
den cambios significativos en la dinámica demográfica de las entidades territoriales, por lo 
que es necesario tener un acercamiento preciso a la población para la cual se planea.  
 
En este caso, igual que en el paso anterior, es importante tener la referencia del 
conocimiento local y de la experticia técnica para poder poner en consideración la 
información relevante y hacer una discusión de las fuentes oficiales que sirvan de 
aproximación a la condición actual del territorio en su aspecto poblacional. 
 
El producto esperado de este paso es una lectura completa de la dinámica demográfica que 
dé cuenta de cada uno de los cinco elementos señalados anteriormente: tamaño, 
crecimiento, distribución, estructura y movilidad. 
 
 
 
Interacciones de la Dinámica Demográfica para la Planeación 
 
Cada uno de los componentes de la dinámica demográfica tiene interacciones con las 
competencias de planeación del desarrollo. Una interacción puede considerarse como el  
juego de relaciones (en una o doble vía) entre alguno de los elementos de la dinámica 

                                                 
23 Para el desarrollo de este paso puede tenerse en cuenta la Guía para el análisis demográfico local disponible 

en http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/dinamicasdemografia.pdf 



demográfica y otras dinámicas del desarrollo. Tratándose de un ejercicio de planeación 
interesa aquellas interacciones que se asocian a competencias normativas de las entidades 
territoriales en materia de desarrollo.  
 
Las características de la dinámica demográfica que están presentes tienen efectos en la 
planeación del desarrollo. Por ejemplo: El crecimiento lento o rápido puede tener efectos 
sobre la base ambiental: si el crecimiento es rápido tenderá a agotar los recursos físicos y a 
presionar sobre la oferta de servicios ambientales y sociales. Pero si el crecimiento es lento 
podrá generar un equilibrio sobre la base ambiental y generar cohesión social con mayor 
facilidad. Sin embargo un crecimiento lento tendrá dificultades para asegurar el remplazo 
poblacional, reponerse de posibles catástrofes o epidemias, etc. De la misma forma, 
estructuras jóvenes de población podrán asegurar el remplazo poblacional pero generan 
presión sobre la oferta de servicios sociales, particularmente de salud y educación de alto 
costo. Poblaciones envejecidas tendrán dificultades para generar procesos productivos y 
para reponer la base poblacional.  
 
¿Cómo se desarrolla? 
Para el desarrollo de este ejercicio se cuenta con una matriz que permite entrecruzar cada 
uno de los componentes de la dinámica demográfica que fueron descritos en la actividad 
anterior con las competencias definidas para las entidades territoriales en materia de 
desarrollo. 
 
Esta actividad permitirá tener un primer balance de las situaciones presentes que se van 
vislumbrando como reto para la planificación del desarrollo y que será desarrollado en esta 
ruta lógica. 
 
 
 



Tamaño 

¿Qué implicaciones 

tienen los cambios 

observados en el 

tamaño   de  la 

población en los 

últimos años,  en las 

condiciones dinámicas 

ambientales, y 

socioeconómicas?

Qué implicaciones 

ambientales, o 

socioeconómicas 

tienen los  cambios la 

velocidad del  

crecimiento de la 

población total, urbana 

y rural en los últimos 

años?

Qué implicaciones 

tienen los cambios en 

la  Natalidad? ,Qué 

implicaciones tienen 

los cambios en la 

Mortalidad, en  la 

Migración?

Estructura 

¿ Qué implicaciones 

ambientales, o 

socioeconómicas 

tienen el aumento o 

disminución de 

población en algunos 

grupos de edad según 

el sexo? 

Distribución 

¿Qué implicaciones 

ambientales, o 

socioeconómicas 

tienen los  cambios en 

la distribución de la 

población entre zonas 

urbanas y rurales, 

centros poblados y 

otras zonas?

Movilidad 

Qué implicaciones 

ambientales, o 

socioeconómicas 

tienen los  cambios en 

la movilidad y 

desplazamiento 

cotidiano o temporal de 

la población 

Ambiente  Natural Ambiente 

Garantía de 

servicios de 

tránsito y 

movilidad

Crecimiento 

Medio 

ambiente y 

recursos 

naturales 

renovables

Gestión de 

riesgos de 

desastres

Ordenamiento 

territorial

Infraestructura 

vial, transporte

Menú de preguntas 

básicas para 

identificación de 

implicaciones de la 

dinámica demográfica 

para  la planeación

Componentes 

Infraestructuras 

públicas 

equipamientos 

sociales e 

institucionales

Infraestructuras 

para desarrollo 

económico

Infraestructuras 

de servicios 

públicos 

domiciliarios



Para el desarrollo de la matriz propuesta se deben identificar aquellas intersecciones en las 
cuales se identifican implicaciones, lo que quiere decir que la presencia de los diferentes 
campos no significa que encuentre necesariamente un relacionamiento. 
Por ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
PASO 3 
RECONOCIMIENTO DE DINÁMICAS BÁSICAS PASE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 3 
RECONOCIMIENTO DE DINÁMICAS BÁSICAS 

PASE  

Contenidos  

¿Qué es la dinámica demográfica 

básica? 

¿Cómo realizar el ejercicio de 

reconocimiento de básicos 

PASE? 

 



PASO 3 
RECONOCIMIENTO DE DINÁMICAS BÁSICAS 

PASE  
 
 
 
 
Una vez que se ha reconocido la dinámica demográfica de la entidad territorial, los equipos 
territoriales entran en un proceso de reconocimiento de las condiciones básicas de todas las 
dimensiones del desarrollo (Poblacional, ambiental, social y económica). En este caso, el 
reconocimiento de las condiciones básicas de desarrollo se realiza a partir de las fuentes 
secundarias disponibles en la entidad territorial.  
 
Los equipos territoriales a cargo de la elaboración del plan de desarrollo deberán poner a 
disposición toda la información disponible en la entidad territorial organizada según sector. 
Esta información será consignada en una matriz que contiene las competencias territoriales 
organizadas de acuerdo con las dimensiones del desarrollo PASE.  
 
Los indicadores son una referencia del estado o condición vigente en la entidad territorial. 
Sin embargo, con relación a este referente se presentan dos situaciones. En primer lugar, no 
para todas las competencias existen indicadores asociados que cuenten con información 
disponible con desagregación municipal, lo que no quiere decir que no se presenten 
situaciones presentes en el territorio que puedan ser documentadas. En segundo lugar, el 
uso de indicadores de referencia no permite determinar la condición de la entidad territorial 
si no es en comparación con otras entidades territoriales de nivel superior.  
 
¿Cómo se desarrolla el ejercicio? 
 
Para el desarrollo de este ejercicio se cuenta con una matriz organizada de acuerdo a las 
competencias de las entidades territoriales organizada según las dimensiones del desarrollo 
PASE. Esta matriz cómo se verá más adelante se encuentra dividida en dos partes. La primera 
parte de la matriz obedece al reconocimiento de los elementos de  la dimensión poblacional 
que abarca más elementos que los identificados en el primer reconocimiento de la dinámica 
demográfica. La segunda parte de la matriz presenta las competencias de las demás 
dimensiones del desarrollo.  
 



 
 
 

0 2 3 4 5 6 7

Indicadores recientes del 

municipio/ distrito  

Indicadores de 

referencia del 

departamento

Indicadores de 

referencia del país

Urbano

Rural

Natalidad

Mortalidad

Inmigración

Emigración

Edad y sexo

Grupos especificos infancia, 

adolescencia, juventud y 

adultos mayores 

(distinguiendo hombres y 

mujeres)

Infancia

Adolescencia

Juventud

Adultos mayores

Discapacidad

Grupos étnicos, afros, 

indigenas, R-rom (por edad y 

sexo)

Grupos de población en 

condición de vulnerabilidad o 

discriminación manifiesta 

(discapacitados,  

reintegrados, víctimas de 

desplazamiento, entre otros)

Distribución

Población localizada en 

cabecera/ centros poblados, 

corredores habitacionales, 

veredas, corregimientos, 

(considerando la estructura 

poblacional)

Movilidad

Desplazamiento forzado y 

movilidades temporales 

(considerando edad, sexo, 

etnia y distribución en el 

territorio)

PASO 3: IDENTIFICACION DE BÁSICOS PASE - DIMENSIÓN POBLACIONAL
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COMPETENCIAS MUNICIPALES 

Breve descripción de la 

situación presente en la 

entidad territorial

Indicadores básicos que permiten verificar la situación (revisar guia 

"Orientaciones para incluir metas de resultado en los planes de desarrollo 

de las entidades territoriales") Poblaciones y actores 

involucrados
Fuente de los indicadores

Estructura
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Crecimiento
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Indicadores recientes del 

municipio/ distrito  

Indicadores de 

referencia del 

departamento

Indicadores de 

referencia del país

Breve descripción de la 

situación presente en la 

entidad territorial

Indicadores básicos que permiten verificar la situación (revisar guia 

Poblaciones y actores 

involucrados
Fuente de los indicadores
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COMPETENCIAS MUNICIPALES 

Desarrollo comunitario.

Fortalecimiento institucional

Reintegración

Equidad de género

Implementación ley de víctimas

Seguridad y convivencia ciudadana

Garantía de servicios de bienestar, y protección , incluye protección 

a mujeres víctimas de violencia a poblaciones desplazadas  

Seguridad alimentaria y nutricional

Prestación y garantía de servicios de salud 

Garantía de servicios de justicia, orden público, seguridad, 

convivencia, y protección del ciudadano, centros de reclusión 

Prestación y garantía de servicios de deporte y aprovecha miento 

del tiempo libre

Prestación y garantía de servicios de cultura

Promoción de vivienda de interés social

Prestación y garantía de servicios educación y apropiación de la 

ciencia, la tecnología y la innovación

Otros servicios públicos domiciliarios, energía, telefonía gas, 

internet

Infraestructuras para desarrollo económico
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y
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o
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ic
o
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a
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o

Conservación y protección de patrimonio histórico y cultural

Prestación de servicios de agua potable y saneamiento básico

Infraestructuras públicas equipamientos sociales e institucionalesA
m

b
ie

n
te
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Infraestructura vial, transporte

Garantía de servicios de tránsito y movilidad

Infraestructuras de servicios públicos domiciliarios

Gestión de riesgos de desastres

Ordenamiento territorialA
m

b
ie

n
te

  

N
a

tu
ra

l Medio ambiente y recursos naturales renovables



 
 
Para el desarrollo de la anterior tabla de trabajo se debe tener presente que:  
 

En la Columna 0: se encuentran todas las dimensiones del desarrollo incluyendo la dimensión político – administrativo que si bien, 
hace parte de la dimensión social del desarrollo, en este caso conviene hacerla visible teniendo en cuenta las condiciones de las 
entidades territoriales del país.  
 

En la columna 1:se encuentran cada una de las competencias vigentes para las entidades territoriales y que servirán de referente para 
la identificación de condiciones básicas del territorio. 
 

En la columna 2: se consigna la descripción breve de las condiciones vigentes o presentes en la entidad territorial. Por ejemplo:  
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Indicadores recientes del 

municipio/ distrito  

Indicadores de 

referencia del 

departamento

Indicadores de 

referencia del país
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COMPETENCIAS MUNICIPALES 

Breve descripción de la 

situación presente en la 

entidad territorial

Indicadores básicos que permiten verificar la situación (revisar guia 

"Orientaciones para incluir metas de resultado en los planes de desarrollo 

de las entidades territoriales") Poblaciones y actores 

involucrados

Otros  

Participación ciudadana

Fomento de la veeduria y control social 

Fortalecimiento institucional

Desarrollo del turismo

P
o

lí
ti
c
o

 -
 a

d
m

in
is

tr
a

ti
v
a Desarrollo comunitario.

Desarrollo institucional y transparecenia

Sector agropecuario y desarrollo rural

Programas de sustitución de cultivos ilicitos

Competitividad e innovación

Fuente de los indicadores

E
c
o

n
ó

m
ic

a
 

Promoción y fomento al desarrollo económico

Población en condición de pobreza

Protección y promoción del empleo



 
 

En la columna 3: se consignan los indicadores de referencia del municipio que dan cuenta tanto de la competencia relacionada en la 
columna 1 como de la descripción de la situación presente descrita en la columna 2. Por ejemplo:  

 
 

En la columna 4 y 5: se consignan los indicadores de referencia del nivel superior de gobierno que dan cuenta de la correspondencia 
del indicador referenciado en la columna 3. En el caso de entidades municipales se deberá tomar como referencia los indicadores del 
nivel departamental y en el caso de entidades departamentales se espera que tengan la referencia del nivel nacional. Por ejemplo:  

Déficit de cobertura de educación 

media en las zonas rurales del 

municipio.

Cobertura completa de educación 

básica en el municipio

Prestación y garantía de servicios educación y apropiación de la 

ciencia, la tecnología y la innovación



 
 

En la columna 6:se consignan las poblaciones involucradas y/o afectadas por la situación presente en la entidad territorial: por 
ejemplo:  

 
 

En la columna 7: se consignan las fuentes de información  o fuente de donde se han tomado los indicadores de referencia.



 
Es importante tener presente que los lineamientos para la construcción de planes de 
desarrollo generados por el Departamento Nacional de Planeación para el periodo 2016 – 
2019 contempla una serie de rutas especializadas en las cuales, para cada especialidad se 
considera una serie de indicadores que podrán ser tomados en cuenta siempre y cuando se 
encuentren disponibles. 
Por ejemplo:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 4 
IDENTIFICACIÓN, VALORACION Y 

PROYECCIÓN DE TENSIONES PRESENTES EN 

LA ENTIDAD TERRITORIAL 

Contenidos  

¿Qué significa la identificación 

de tensiones? 

¿Cómo se realiza la 

identificación y valoración de 

tensiones? 

¿Qué es y cómo se realiza la 

proyección de tensiones? 

 



PASO 4 
IDENIFICACIÓN, VALORACION Y PROYECCION 

DE TENSIONES PRESENTES EN LA ENTIDAD 

TERRITORIAL 
 
Como se mencionó en la primera parte en la cual se hacen las precisiones conceptuales del 
modelo BIT PASE, una tensión se entiende como el conjunto de presiones provenientes de 
una o varias dimensiones del desarrollo que actúan en diferentes direcciones y generan 
desequilibrios que ponen en riesgo la estabilidad del sistema territorial. 
 
Desde el modelo BIT PASE la identificación y valoración de tensiones constituye un punto 
central dentro de la secuencia metodológica, toda vez que de allí dependerá la construcción 
de configuración territorial y el marco estratégico. 
 
Es necesario recordar que una tensión difiere de un problema en tanto que la tensión hace 
referencia a secuencias de eventos que se conectan entre sí y no a dinámicas lineales de 
relación causa – efecto. Una tensión puede surgir de cualquier dimensión del desarrollo y 
tener efectos en cualquiera de las dimensiones del desarrollo, pero expresan relaciones de 
desequilibrio entre dos o más dimensiones que se manifiestan en eventos de los cuales se 
puede dar cuenta, existe la evidencia y/o puede ser documentado. 
 

 
Como se evidencia en el anterior gráfico la descripción de una tensión incluye la 
identificación de los generadores o situaciones que dieron origen a la situación, los eventos 
en los que se manifiesta una relación de desequilibrio y las implicaciones o efectos que tiene 
la situación en el territorio o la población y que se manifiesta en cualquiera de las cuatro 
dimensiones del desarrollo. 
 
 
 
 



¿Cómo se desarrolla el ejercicio? 
 
Para el desarrollo del ejercicio se debe partir de los eventos o situaciones problemáticas 
asociados a las competencias. En este caso, se cuenta con una matriz que mantiene la misma 
estructura de competencias de los pasos anteriores en la que se recomienda seguir la 
siguiente secuencia para la identificación de tensiones: 
 
En primera medida se debe identificar cuál o cuáles son los eventos o situaciones 
problemáticas que se asocian a cada una de las competencias y que expresan relaciones de 
desequilibrio entre dos o más dimensiones del desarrollo. Por ejemplo: 
Con relación a la competencia de prestación de servicios educativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso se logra observar una tensión o desequilibrio entre la dinámica poblacional y 
la dimensión social del desarrollo que se manifiesta en un evento particular asociado al 
déficit de cupos escolares.  
 
El segundo paso en la construcción de la tensión es la identificación de los factores 
generadores de la situación problemática. Por ejemplo:  
 
 
 
 

Polo A Polo B 

Evento o situación 
problemática 

Ha generado bajas 
coberturas escolares de 

educación media 
(déficit de 400 cupos) 

El rápido crecimiento 
de la población por 
efecto de 
movimientos 
migratorios 

Debido a que los 
planteles educativos se 
hacen insuficientes en 
las zonas rurales del 
municipio 



 
 
En tercer lugar se deben identificar cuáles son las implicaciones o los efectos que tiene la 
situación problemática sobre la población y/o el territorio y que puede afectar cualquiera 
de las dinámicas del desarrollo. Por ejemplo: 



 
 

 
 
 
Para la redacción completa de una tensión es necesario tener en cuenta que:  

- Todas las tensiones deben hacer referencia a hechos presentes en la entidad territorial, de los cuales se puede dar cuenta con 

cifras, indicadores u otras condiciones presentes, pero que en general son verificables. 

- Todas las tensiones presentan una temporalidad y una ubicación especificas dentro del territorio. 

 
En cuarto lugar se identifican aquellos elementos presentes en la entidad territorial que actúan como reforzadores o situaciones que 
contribuyen con agravar la situación presente.  Por ejemplo:  



 
 
Por último, se identifican  aquellas situaciones presentes en la entidad territorial que actúan como liberadores dado que contribuyen 
con   disminuir la presión o el desequilibrio presente en la entidad territorial. Por ejemplo: 
 
 
 



 
 



Para el desarrollo del ejercicio se cuenta con una matriz que permite consignar y valorar cada una de las tensiones presentes en la 
entidad territorial.  

 
Para el desarrollo de la matriz: 

En la columna 0 se encuentran las dimensiones del desarrollo Poblacional, ambiental (natural y construido), social, económico y 
político institucional. 

En la columna 1 se encuentran las competencias asociadas a cada una de las dimensiones del desarrollo que han sido descritas en los 
pasos anteriores. 

En la columna 2 se redacta la tensión tal y como se mostró anteriormente. En este caso la redacción de la tensión no debe incluir los 
elementos reforzadores ni liberadores.  

En la columna 3 se consignan los principales actores y/o poblaciones que están involucradas en la tensión. Por ejemplo: 



 
 

En la columna 4 se comienza la valoración de la tensión. El primer elemento a considerar es la intensidad de la tensión, es decir, qué 
tan grave es la situación presente. La valoración se hace en números enteros con valores entre 1 y 3, siendo 1 la más baja intensidad y 
3 la mayor intensidad posible. 

En la columna 5 se valora la cronicidad de la tensión; es decir, hace cuanto se presenta la tensión en el territorio. En este caso 
conviene mantener la siguiente escala: tensiones de corto plazo o menores de 4 años se valoran con 1, tensiones presentes entre 4 y 8 
años se valoran con 2, y, tensiones con presencia superior a 8 años se valoran con 3. 

En la columna 6 se valora el impacto de la tensión. El impacto hace referencia al nivel de afectación de la tensión sobre la población, el 
territorio u otras dimensiones del desarrollo. Si el impacto es bajo se valora con 1 y si el impacto es alto porque afecta otras 
dimensiones del desarrollo se valora con 3. 



En la columna 7 se valora la ingobernabilidad o la capacidad de respuesta de la institucionalidad y la sociedad para hacer frente a la 
situación. Si la respuesta es nula se valora con 3 mientras que si se han realizado esfuerzos por resolver la situación se valora con 1.  
En todos los casos la valoración de la tensión se realiza en números enteros entre 1 y 3. 

En la columna 8, el aplicativo dispuesto realiza un balance inicial de la tensión que resulta de un promedio simple entre los cuatro 
valores otorgados en las anteriores columnas. El balance inicial de la tensión se expresa en intensidad + cronicidad + impacto + 
ingobernabilidad dividido en 4. 
Por ejemplo:  

 
 

Posteriormente, en la columna 9 se describen las situaciones presentes en la entidad territorial que actúan como reforzadores.  



En la columna 10 se valora el peso del reforzador; es decir, el grado en el cual la situación presente contribuye con agravar la situación. 
Si el reforzador agrava levemente la tensión se valora como 1, si su contribución a agravar la situación se encuentra en un nivel 
intermedio se valora como 2 y si agrava notablemente la situación se valora como 3. Siguiendo el ejemplo: 

 
En la columna 11 se describen las situaciones presentes en el territorio que actúan como liberadores de la tensión. 

En la columna 12 se valora el peso del liberador. Si el liberador contribuye de forma importante con la superación de la tensión se 
valora como 3, en el caso en que su aporte a la resolución de la tensión sea medio se valora como 2 y si su aporte es leve se valora 
como 1.  

En la columna 13 se establece el balance final de la tensión que resulta de la suma del peso de la tensión o balance inicial obtenido en 
la columna 8 + el valor del reforzador consignado en la columna 10 dividido entre el valor del liberador que se establecio en la columna 
12.  
Al final el aplicativo establece un color para el balance final de la tensión que opera a manera de semáforo en el cual, los valores que 
aparecen en rojo (valores entre 4.1 y 6) tienen la mayor gravedad y ameritan ser consideradas prioritarias. Las tensiones con valor 



entre 2.1 y 4 se establecen en amarillo indicando un nivel de gravedad medio y las tensiones con valor entre 1 y 2 se consideran leves 
aunque no por ello se deban dejar de lado ni descuidar porque podrían agravarse. Por ejemplo: 
 

 
 



Proyección de Tensiones 
 
Una vez identificadas y valoradas las tensiones, los equipos territoriales a cargo de la 
formulación del plan deberán hacerse la pregunta ¿cómo evolucionaria la tensión si no se 
interviniera? 
 
En este caso, una tensión puede agravarse en el tiempo o puede tender a desaparecer 
dadas las condiciones inerciales o tendenciales de la dinámica de interacción entre las 
dimensiones del desarrollo que se encuentran en desequilibrio.  
 

Como se desarrolla el Ejercicio 
Para el desarrollo de este ejercicio, los equipos territoriales trabajarán con la misma matriz 
pero desarrollarán las columnas 14 a 20. En este caso se deberá tener en cuenta que pasará 
con cada uno de los elementos de la tensión si estos no se intervienen. Se deberá tener en 
cuenta qué pasaría con el evento, con los generadores, con las implicaciones, con los 
reforzadores y con los liberadores en un escenario tendencial.  
 
Como se indicó anteriormente, se trabaja en torno a la misma matriz solamente que se 
cuenta con columnas adicionales en las cuales se describe la situación tendencial y se valora 
su comportamiento futuro si las situaciones no se intervinieran. En este caso las preguntas 
que se deben realizar los equipos son ¿si la tensión no se interviene su tendencia en tiempo 
es a agravarse?, ¿desaparecería en el corto tiempo o se mantendría por largo tiempo?, 
¿afectaría más dimensiones del desarrollo o más poblaciones? 
 
Para el desarrollo de la matriz se debe tener en cuenta 
 

En la columna 14 se describe la tensión con sus reforzadores y liberadores si estos no fueran 
intervenidos en un escenario tendencial.  
 

En la columna 15 se valora la intensidad de la tensión en un escenario futuro. Si la intensidad 
en un futuro tiende a hacerse más fuerte o a agravarse se valora con 3, mientras que si la 
tensión tiende a disminuir su intensidad se valora con 1. En el caso en que la tendencia de la 
intensidad sea a permanecer igual se valora como 2. 
 

En la columna 16 se valora la proyección de la cronicidad de la tensión. En el caso en que la 
tensión tienda a desaparecer en el tiempo en un corto plazo se valora como 1 y en el caso 
en que se proyecte que la tensión permanecerá por un prolongado tiempo se valora como 
2. En este caso, es importante mantener la misma estructura de plazos que cuando se realizó 
la valoración de la cronicidad en la tensión (columna 4).  
 

En la columna 17 se valora la proyección del impacto de la tensión. Si se proyecta que la 
tensión generará más impactos que los actuales se valorará como 3. En el caso en que se 



considere que los impactos disminuyan en el tiempo se valorará como 1. Si se considera que 
estos impactos permanecerán igual se valora con 2. 
 

Por último se valora la tendencia de la ingobernabilidad en la columna 18Al igual que en los 
anteriores casos, si se considera que la respuesta de la institucionalidad y de la sociedad en 
su conjunto tenderá a ser menor se valora como 3, en el caso en que se considere que la 
capacidad de respuesta mejorará en el tiempo se valora como 1.  
 

En la columna 19 el aplicativo genera el balance final de la proyección de la tensión, que al 
igual que en el caso en que se valoró la tensión, resulta de un promedio simple de os valores 
de la intensidad + la cronicidad + el impacto + la ingobernabilidad divido en 4.  
 

En la columna 20 el aplicativo genera el valor final de la tensión que resulta de una suma 
entre el valor de la tensión (columna 13) + el valor de tensión proyectada (columna 19). Al 
final se establecerá un nuevo semáforo que expresa el balance final de acuerdo con los 
siguientes criterios: en rojo quedarán aquellas tensiones cuyo balance final será entre 6,1 y 
9, en amarillo quedarán aquellos planes cuyo valor se encuentra entre 3,1 y 6, y, en verde 
quedarán aquellas tensiones con valores entre 1 y 3.  
 
Siguiendo con el ejemplo anterior: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

El MOMENTO DE COMPRENSIÓN 
El momento de comprensión es el momento más importante en ejercicio de planeación 

estratégica, pues es en este punto donde se logran identificar las interacciones de las 

dimensiones y los retos que suponen para la planeación del desarrollo.  

La comprensión integral del territorio se logra identificando el juego de interacciones entre 

las tensiones que generan una forma particular de configuración territorial que es única para 

cada territorio.  

La configuración actual permite identificar cuáles son los ejes que articulan el desarrollo del 

territorio y que servirán para posteriormente, identificar los grandes retos que enfrenta el 

territorio en materia de desarrollo en la construcción de la configuración deseada. 

De la construcción de la configuración actual y de la configuración deseada emergerán los 

grandes retos que serán los insumos básicos para la construcción de la visión de desarrollo y 

los objetivos estratégicos de la entidad territorial.  

El momento de comprensión se compone de cuatro pasos cada uno de los cuales se describe 

a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO DE 

COMPRENSION 

Contenidos 

El momento de comprensión 

Paso 5: Construcción de la configuración 

actual 

Paso 6: Reconocimiento de ventajas y 

oportunidades 

Paso 7: Transformación esperada de 

tensiones 

Paso 8: Construcción de la configuración 

esperada 

 

El momento de comprensiónes la 

diferencia entre pasar de lista de 

indicadores a proyectos, y 

construir ejes estratégicos 

reconociendo la totalidad del 

territorio en su flujo de dinámicas 

territoriales que determinan retos 

para la planeación local del 

desarrollo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 5 
CONSTRUCCION DE LA CONFIGURACIÓN 

ACTUAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 

Contenidos  

¿Qué es la configuración actual? 

¿Cómo se realiza la construcción 

de la configuración actual? 



PASO 5 
CONSTRUCCION DE LA CONFIGURACIÓN 

ACTUAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 
 

¿Qué es la Configuración Actual? 
La configuración actual del territorio es la identificación de los nexos, interacciones y vínculos 

que tienen entre sí las tensiones reconocidas durante el proceso de identificación.  Una 

configuración es una organización particular de los elementos que conforman el todo 

territorio, en la que cada elemento adquiere sentido particular por el tipo de relación que 

guarda con los demás elementos del sistema territorial.  

 

Una configuración en la planeación para el desarrollo, describe el proceso que dio lugar a las 

condiciones de desarrollo y expresa la manera en que las dimensiones ambientales, sociales, 

económicas y poblacionales determinan las condiciones de vida en el territorio. 

 

La lectura e interpretación de la configuración territorial es una construcción compartida, 

que requiere de la reflexión colectiva de los equipos territoriales a cargo de la formulación 

del plan y demás actores sociales e institucionales de la localidad, sobre el mapa de 

tensiones. Este es un momento en el que el dialogo de saberes, la conjunción del saber 

técnico y de la experticia local permitirá identificar los vínculos presentes en el territorio 

entre las tensiones, su origen en el tiempo, la forma como histórica y socialmente se llegó a 

dicho juego de interacciones. Los puntos de concentración de las tensiones en el territorio, 

la observación de generadores, reforzadores, liberadores e implicaciones compartidos, su 

precedencia en el tiempo y el tipo de eventos históricos que ligan unas con otras tensiones 

permitirá llegar a una imagen compartida de territorio.  

 

Hasta el momento de identificación el análisis estadístico y la información secundaria habían 

tenido un lugar predominante en la construcción de las actividades. En este caso, es el 

conocimiento histórico y la experticia local la que cobran mayor relevancia pero puede ser 

apoyado de la información estadística.  

 

Para el desarrollo de este ejercicio se propone llevar a cabo tres actividades básicas: 

espacialización de tensiones, identificación de racimos y construcción de la metáfora que 

identifica la configuración territorial. 

 

 

 



 

 

¿Cómo se desarrolla el ejercicio? 
Como se indicó anteriormente, para el desarrollo de este ejercicio se propone una secuencia 

de tres actividades, cada una de las cuales se describe a continuación: 

 

Espacialización de Tensiones 

En el ejercicio anterior de identificación de tensiones se hizo precisión en que cada una de 

las tensiones presenta una localización definida y/o aunque se presente en muchos sectores, 

tiene predominancia o se concentra con mayor fuerza en ciertas zonas de la entidad 

territorial. 

 

Es por ello que la espacialización de las tensiones no es otra cosa que la localización de cada 

una de ellas en un esquema cartográfico. Al igual que en el caso del reconocimiento inicial 

del territorio, no se trata de un ejercicio exhaustivo de localización en sistemas de 

información geográficos. Se trata de un ejercicio de carácter social y participativo donde se 

conjuga el saber técnico con el saber local – comunitario. 

 

Para el desarrollo del ejercicio es necesario volver sobre el mapa y realizar la espacialización 

manteniendo la misma gama de colores sugeridos para el momento de reconocimiento de 

las condiciones básicas del territorio.  

 

Por ejemplo: 

 



 
 

 

IDENTIFICACION DE RACIMOS DE TENSIONES 

Las tensiones presentes en la entidad territorial al ser espacializadaspueden identificarse 

claramente su concentración en zonas específicas del territorio. Estas tensiones pueden ser 

agrupadas bien porque justamente confluyen en una misma zona del territorio o bien porque 

comparten elementos presentes en la tensión: bien sea porque comparten los mismos 

generadores, los mismos reforzadores o las mismas implicaciones.  

Estos elementos compartidos permitirán ligar unas y otras tensiones con lo cual se reduce la 

dispersión de elementos en el territorio. De esta forma, las tensiones adquieren sentido al 

ligarse unas con otras espacio – temporalmente.  

Esta conjunción de los elementos compartidos permitirá en gran medida, explicar las 

condiciones de desarrollo vigentes en un territorio.  

 

 

 

 



 
 

Los racimos de tensiones juegan un papel crucial en la identificación de los ejes 

estructurantes de la configuración actual del territorio.  

 

Los Ejes Estructurantes 

 

Un eje estructurante resulta de los elementos compartidos en el ejercicio de racimos pero 

no significa necesariamente que cada uno de los racimos constituirá un eje, aunque ello se 

pueda presentar.  

 

Los ejes estructurantes del territorio, hacen referencia a los encadenamientos que se dan 

entre los elementos reiterados o identificados en los racimos. Los ejes estructurantes 

pueden referirse a procesos económicos, sociales, ambientales o institucionales de nivel 

macro inherentes a la forma como está constituida la organización social, económica y 

política del país o en de un territorio en particular.  

 

Una vez identificados los racimos y en particular aquellos elementos que se reiteran como 

en el ejemplo anterior, se deben buscarlos encadenamientos o la forma en que ellos se 



relacionan entre sí y permiten comprender la forma como emergen en el territorio, dando 

lugar a ejes estructurantes de la situación de desarrollo24. En el ejemplo anterior: 

 

Ejes estructurantes de la configuración actual 

El crecimiento poblacional acelerado fruto de los procesos migratorios 

sumado a la débil gestión institucional ha generado que la población de 

los principales centros poblados no cuente con acceso a los principales 

servicios sociales como educación, salud y bienestar, teniendo en 

cuenta que la demanda supera ampliamente la oferta de estos servicios. 

La concentración de tierra y la falta de capacidad técnica para brindar 

asistencia a los pequeños productores del municipio ha contribuido con 

la perdida de la vocación agrícola que pone en riesgo la seguridad 

alimentaria y nutricional de la población campesina y fragiliza la 

dinámica económica del municipio. 

El asentamiento de familias en zonas de riesgo por deslizamiento y en 

zonas de reserva ambiental debilita la capacidad de la institucionalidad 

para la prestación de servicios sociales y de infraestructura física, a la 

vez que debilitan la base ambiental.  

La cabecera municipal ha venido creciendo de forma acelerada fruto del 

proceso de migración situación que ha conllevado a un déficit de 

infraestructura física para la prestación de servicios sociales de 

educación, salud, seguridad y bienestar, sumado al déficit de suelo para 

la construcción de vivienda principalmente de interés prioritario. 

 

 

Descripción de la Configuración actual y Construcción de la Metáfora que la 

Identifica 

 

La construcción de la configuración actual, como se ha mencionado anteriormente, surge de 

la forma como se relacionan unos y otros elementos en el territorio. En este caso particular, 

emerge de la forma como se vinculan entre sí las tensiones, los racimos de tensiones y los 

ejes estructurantes de la configuración actual.  

 

                                                 
24 Con base en Lineamientos Metodológicos, Técnicos y Operativos de la Estrategia PASE a la Equidad en 

Salud. 



Esta relación de elementos que por sí solos no serían fácilmente comprensibles, adquiere 

sentido en la relación y ofrecen una panorámica integral del territorio. De esta forma, se 

logra identificar cuáles son los elementos estratégicos a los cuales se debería orientar el 

esfuerzo de la administración y de la sociedad en su conjunto en los próximos años. 

 

Cuando se identifican los ejes estructurantes, se logra identificar que el mapa va tomando 

ciertas características que pueden asociarse a una imagen compartida a partir de una 

metáfora. Este ejercicio constituye un acercamiento o aproximación sucesiva de parte del 

equipo territorial encargado de la elaboración del plan. 

  

La imagen compartida o metáfora permite ganar recordación a la vez que permite generar 

una síntesis de la condición actual del territorio en materia de desarrollo. Este es un ejercicio 

de construcción colaborativa por otorgar sentido a la red de relaciones que se tejen en el 

territorio. 

 
 
A la imagen que se obtiene se le asocia una metáfora que permite sintetizar la 
comprensión del territorio y describe la configuración actual. Por ejemplo: 
 
 



 
El Chulo de Rocadura 
 
El chulo se considera un ave de carroña que se come los restos de otras aves muertas que 
no han sido cazadas por él. En este caso, el municipio de Rocadura se asemeja a un ave de 
carroña teniendo en cuenta que su debilidad se alimenta de la debilidad de los municipios 
circunvecinos y del gobierno nacional para contener los flujos de población víctima del 
conflicto armado. 
 
Su cuerpo se posa sobre la cabecera municipal, teniendo en cuenta que es allí donde 
confluyen casi todas las situaciones adversas del municipio que por debilidad ha expulsado 
la población hacia otras zonas del municipio donde se cuenta con déficit de infraestructura 
y fragilidad de la base ambiental. Al no encontrar otras alternativas, la población se ha 
asentado en zonas de reserva ambiental y en zonas de riesgo intensificando las demandas 
sin una respuesta oportuna de la parte de la administración local. 
 
La rama desde donde vigila el chulo conecta con la zona de producción agrícola que ha sido 
captada por latifundistas y que por razones de la debilidad institucional que no presenta 
programas de asistencia técnica a pequeños productores, han tenido que cambiar la 
vocación productiva poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la capacidad productiva 
del municipio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 6 
Identificación de Ventajas y Oportunidades 

presentes en el Territorio 

Contenidos  

¿Qué son Ventajas y 

Oportunidades? 

¿Cómo se desarrolla el ejercicio 

de identificación de ventajas y 

oportunidades? 



Qué son Ventajas y Oportunidades presentes en el Territorio 
 
Hasta este momento, los equipos territoriales han centrado su esfuerzo en la identificación 
de aquellas situaciones que resultan problemáticas para la entidad territorial. En este punto 
se trata de la identificación de aquellos elementos presentes en el territorio que contribuyen 
con el goce de una vida plena y/o el aprovechamiento de las situaciones que se constituyen 
en una ventaja comparativa o competitiva de la entidad territorial frente a otras y que puede 
contribuir al mejoramiento de las condiciones de desarrollo. 
 
Para ello, los equipos territoriales identificarán en primera instancia, aquellos elementos que 
comparativamente y competitivamente lo ponen en una posición privilegiada con relación a 
las demás entidades territoriales. Estos elementos pueden surgir de cualquiera de las 
dimensiones del desarrollo y se consideran como ventajas. Seguido a lo anterior, los equipos 
territoriales identificarán aquellas situaciones que pueden provenir del nivel superior 
departamental, distrital o nacional e incluso internacional que pueden ser aprovechadas para 
superar los desequilibrios y que al ser potenciadas, podrán contribuir con la transformación 
de tensiones y ejes estructurantes para avanzar hacia los escenarios deseados. En este último 
caso hacemos referencia a oportunidades. 
 
Estos elementos pudieron haberse considerado en el paso 4 mediante el reconocimiento de 
los liberadores de las tensiones.  

 
¿Cómo se desarrolla el ejercicio? 
 
Para el desarrollo de este ejercicio, los equipos territoriales a cargo del plan deberán 
diligenciar un cuadro en donde se consignen los principales elementos identificados como 
ventajas y oportunidades. Por ejemplo: 
 

Ventajas Oportunidades 

En el municipio se cuenta con terrenos 

aptos para la construcción de vivienda y el 

POT cumplió su vigencia por lo que podrá 

ampliarse el perímetro urbano. 

 

La firma de un eventual acuerdo de paz 

permitirá que se privilegien acciones en el 

municipio ya que fue focalizado por el 

gobierno nacional y la comunidad 

internacional.  

En el municipio existen 22 organizaciones 

de campesinos agremiados. 

 

Las vías de cuarta generación tienen un 

trazado que pasan por el municipio con lo 

cual se podrá generar mayor conectividad 

y distribución de los excedentes de 

alimentos. 

En el municipio se cuenta con abundante 

recurso hídrico que está siendo protegido 

por  campesinos aledaños a la zona de 

reserva 

El plan de ordenamiento departamental ha 

priorizado acciones en el municipio en 

cuanto a la producción agrícola y pecuaria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PASO 7 
Transformación esperada de Tensiones 

Contenidos  

¿Qué es y cómo se desarrolla la 

transformación esperada de 

tensiones? 



PASO 7 
Transformación esperada de Tensiones 
 

La transformación esperada de tensiones hace alusión a los cambios posibles en un periodo 
de tiempo determinado. Es necesario recordar que la solución a una tensión se encuentra al 
interior mismo de la tensión, bien sea porque modifica el comportamiento de los polos en 
conflicto, se actúa sobre los generadores o sobre los reforzadores, o bien sea porque se actúa 
sobre las implicaciones o se potencian los liberadores. 
 
En este sentido, la transformación de tensiones exige de los equipos a cargo de la elaboración 
del plan de desarrollo tener presente cuál será la contribución que puede realizar la 
administración actual a la superación de los grandes desequilibrios que se han hecho 
manifiestos en la configuración actual.  
 

¿Cómo se desarrolla el Ejercicio? 
 
Para el desarrollo de este ejercicio los equipos territoriales a cargo del plan volverán sobre 
la matriz de tensiones e identificarán aquellas tensiones que por su valoración y asociación 
a cada uno de los ejes estructurantes de la configuración actual podrán ser transformadas. 
 
Este ejercicio se desarrolla sobre la misma matriz de tensiones. Al igual que en los casos 
anteriores, en primera instancia se describirá la tensión cuando haya sido transformada, y 
posteriormente, valorará las tensiones cuando estas hayan sido transformadas bajo los 
mismos criterios: intensidad, cronicidad, impacto e ingobernabilidad. 
Siguiendo con el ejemplo establecido desde el paso 4: 



 
En la columna 21 se describe la tensión cuando haya sido superada o su transformación 
posible.  
En la columnas 22, 23, 24 y 25 se valoran cómo quedaría la intensidad, cronicidad, impacto e 
ingobernabilidad de la tensión con esta transformación. 
En la columna 26 se establece el balance esperado de la tensión resultante del promedio 
entre los valores de los cuatro criterios otorgados anteriormente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 8 
Construcción de la Configuración Deseada 

Contenidos  

¿Qué es y cómo se desarrolla la 

configuración deseada? 



PASO 8 
Construcción de la Configuración Deseada 
 
La construcción de la configuración deseada es un ejercicio que otorga a los equipos 
territoriales todos los insumos básicos para la construcción del componente estratégico del 
plan de desarrollo.  
 
La configuración deseada hace referencia a la construcción de escenarios prospectivos, a la 
idea de desarrollo compartida pero que se construye a partir del reconocimiento de los 
elementos presentes en el territorio. Fundamentalmente, la configuración deseada 
representa la idea de desarrollo; es decir, hacia donde se orientarán los esfuerzos en los 
próximos años, para lo cual es importante preguntarse ¿cómo esperamos que sea nuestro 
territorio y con el tiempo y recursos disponibles hasta donde se puede avanzar? 
 
Esta configuración que se logra, parte del reconocimiento de las transformaciones esperadas 
de las tensiones y de la transformación de los ejes de la configuración actual. La configuración 
final que se obtiene, ofrece una comprensión integral y sintética de la situación de desarrollo 
del territorio cuando se haya logrado la transformación de las tensiones propuestas en el 
ejercicio anterior.  
 
Al igual que en el caso de la configuración actual, la configuración deseada expresa una 
imagen a partir de la cual se harán expresos los grandes retos que desencadenarán en los 
objetivos estratégicos del plan de desarrollo y que permitirán la construcción de la visión de 
largo plazo de la entidad territorial. 
 

¿Cómo se desarrolla el ejercicio? 
 
Para el desarrollo de la construcción de la configuración deseada, los  equipos territoriales a 
cargo de la formulación del plan, volverán sobre el mapa de la configuración actual  y 
teniendo en cuenta los ejes de la configuración esperada y la transformación esperada de 
tensiones podrán avanzar hacia la construcción de los grandes ejes de la configuración 
deseada que establecerán los desafíos o retos de la entidad territorial para la planeación. 
 

Ejes estructurantes de la configuración actual 

La administración municipal ha realizado un fortalecimiento de la 

oferta de servicios sociales a cargo del Estado en las zonas rurales 

y en los principales centros poblados del municipio, generando 

mayor y mejor infraestructura física para la prestación de servicios 

sociales.  



El municipio ha fortalecido la capacidad institucional para brindar 

asistencia a los pequeños productores generando excedentes de 

producción que permiten la comercialización y el fortalecimiento 

de la seguridad alimentaria y nutricional. 

La adecuada gestión del riesgo ha permitido obras de mitigación y 

una reubicación de las familias hacia zonas del municipio que 

cuentan con condiciones de seguridad.  

Se ha desarrollado un plan de fortalecimiento de la infraestructura 

física para la prestación de servicios sociales de educación, salud, 

bienestar y seguridad que a través de la revisión y ajuste del POT 

permite ampliar la destinada a la construcción de vivienda 

superando el déficit habitacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASO 9 
Construcción de la Parte Estratégica   

Contenidos  

Construcción de la visión y 

objetivos estratégicos   



PASO 9 
Construcción de la Parte Estratégica   
 
La visión de desarrollo de la entidad territorial es la idea fuerza de largo plazo que debe 
comprometer a la institucionalidad y la sociedad en su conjunto. Justamente la primera 
característica de una visión es que debe ser planteada de largo plazo; es decir, mínimo de 10 
años, lo que significa que una visión compromete el desarrollo de varias administraciones o 
periodos constitucionales. En este sentido, la visión sirve de referente para que las siguientes 
administraciones se comprometan en el desarrollo de la misma idea concertada, haciendo 
que el uso de los recursos públicos sea más eficiente.  
 
La visión de desarrollo compromete la actuación de todos los sectores institucionales y es en 
esa medida que la formulación de políticas, programas y proyectos obedecen a un ejercicio 
técnico que privilegia las decisiones estratégicas en materia de desarrollo. 
 
Para beneficiarse con las bondades de construir una visión, ésta, además de ser compartida, 
concreta, sugestiva y fácil de recordar, debe formularse con fundamento en aquellos 
principios y valores que constituyen elementos de cohesión social y de fortalecimiento de 
identidad en el departamento, distrito o municipio (DNP, 2012) 
 
La construcción de la visión territorial deberá tener en cuenta: un horizonte de tiempo; es 
decir, el cumplimiento de la visión se debe prever en un plazo definido. Un segundo 
elemento a considerar es que la visión debe hacer referencia a un territorio en específico, en 
cualquier caso se debe evitar que la visión se establezca con generalidades o aplique para 
cualquier territorio. El tercer elemento a tener en cuenta es que la visión deberá dar cuenta 
de la transformación de los ejes estructurantes o de los retos o desafíos de la configuración 
deseada. El cuarto elemento que deberá incorporar la visión es la forma de vincular las 
ventajas y oportunidades presentes en el territorio que fueron identificadas en el paso 6; en 
este caso, habrá que tener presente la forma de potencializar dichas oportunidades 
presentes en la entidad territorial. Por último,  la visión tendrá que incorporar los elementos 
ético políticos y de impronta de la entidad territorial.  
 
 

CONSTRUCCION DE LA PARTE ESTRATEGICA 
 
Una vez que se tiene acceso a la visión de desarrollo y, con el ejercicio hasta aquí 
desarrollado, los equipos territoriales estarán en capacidad de desarrollar el marco 
estratégico que orientará el plan. 
 
En este caso, se propone un marco estratégico que se compone de: objetivos estratégicos, 
programas estratégicos y subprogramas.  



Los objetivos estratégicos: emergen de los grandes retos de la entidad territorial identificados 
en el ejercicio de construcción de la configuración deseada. En este caso, los objetivos 
estratégicos indicarán el nivel de contribución del plan al logro de la visión general y a los 
grandes retos identificados para el territorio. Es necesario tener presente que si bien, la 
visión establece una idea de largo plazo, los objetivos estratégicos suponen la contribución 
en el mediano plazo; es decir, cuál va a ser la contribución del plan de desarrollo durante los 
cuatro años al logro de la visión.  
 
A partir de cada uno de los objetivos estratégicos se podrá elaborar el total del marco 
estratégico. Es necesario tener presente el siguiente cuadro como orientador: 
 

 
 
En la columna 1 se consigna la visión compartida de desarrollo con las características que se 
mencionaron anteriormente.  
 
En la columna 2 se consignan los objetivos estratégicos del plan de desarrollo. Es necesario 
recordar que los objetivos se redactan partiendo de un verbo conjugado en infinitivo. Por 
ejemplo: Fortalecer la capacidad institucional para la prestación de servicios sociales.  
 
En la columna 3.1 se establecen los programas estratégicos asociados a cada uno de los 
objetivos estratégicos. Para el caso del ejemplo anterior un programa estratégico es: 
Infraestructura para la primera infancia.  
 
En la columna 3.2 se define la línea de base que da cuenta de la situación actual. En este caso 
se puede hacer uso de los mismos indicadores consignados en el paso 2. Siguiendo con el 
ejemplo anterior: 45% de los niños y niñas menores de 5 años no cuentan con acceso a 
servicios de bienestar. 30% de los niños y niñas menores de 1 año no cuentan con esquema 
completo de vacunación.  
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En la columna 3.3 se define la meta de resultado que hace referencia a los cambios 
observables en la población y el territorio durante el periodo de gobierno. Por ejemplo: 
Reducir en un 40% los casos de enfermedades prevenibles en la primera infancia. 
 
En la columna 3.4 se establecen los subprogramas. Por ejemplo: Infraestructura educativa 
para la primera infancia.  
 
Por último se establecen los sectores de competencia comprometidos. En el ejemplo 
anterior: salud, secretaria de planeación. 
 
 
 
 


