
 

 

 
 

 ACUERDO  Nº  043 
(Agosto 11 de 2005) 

 
“Por el cual se crea el Sistema Local de Planeación del Municipio de 

Envigado”. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales,  especialmente las conferidas por los artículos 
287, 311, 313 de la Constitución Política y las leyes 136 y 152 de 1994,  
 

ACUERDA: 
 

CAPÍTULO I 
CREACIÓN DEL SISTEMA LOCAL DE PLANEACIÓN 

 
Artículo 1º. Objeto del acuerdo. El presente acuerdo crea el Sistema 
Local de Planeación del Municipio de Envigado y establece las normas 
básicas para su funcionamiento. 
 
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en este 
acuerdo son de obligatorio cumplimiento,  para todas las unidades 
ejecutoras del nivel central y descentralizado de la Administración 
Municipal de Envigado en su jurisdicción territorial y son de carácter 
vinculante para los sectores privado y comunitario en sus actuaciones 
relacionadas con la planeación del desarrollo local. 
 
Artículo 3º. Articulación. El Sistema Local de Planeación del Municipio de 
Envigado, se inscribe en el contexto del Sistema Nacional de Planeación 
de acuerdo con los principios de concurrencia, subsidiariedad y 
complementariedad. 
 
Artículo 4º. Referentes. Para la planeación del desarrollo en el Municipio 
de Envigado, el Sistema Local de Planeación tendrá como referentes 
permanentes los instrumentos de planeación del orden subregional, 
regional, departamental y nacional, tales como: 
 
• Los Planes de Desarrollo de los municipios limítrofes. 
 
• El Plan Estratégico del Aburrá Sur. 

 
• El Plan Estratégico del Aburrá Norte. 
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• El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano del Valle de Aburrá 
Proyecto Metrópoli 2002-2020. 

 
• El Plan Estratégico de Antioquia - Planea. 

 
• El Plan de Desarrollo del Departamento de Antioquia. 

 
• El Plan de Desarrollo Nacional. 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DEFINICIÓN. OBJETO Y CONFORMACIÓN DEL SISTEMA 

 
Artículo 5º. Definición. El Sistema Local de Planeación del Municipio de 
Envigado, es el ordenador y el articulador de las diferentes instancias, 
autoridades e instrumentos de Planeación participativa que orientan la 
acción del Municipio hacia el cumplimiento eficiente y eficaz  de sus fines 
esenciales. 
 
Artículo 6º. Objeto del Sistema. El Sistema Local de Planeación del 
Municipio de Envigado, tiene por objeto establecer los principios, normas, 
instancias, instrumentos, procedimientos y autoridades para la 
elaboración, aprobación, ejecución, y evaluación de los diferentes 
ejercicios de Planeación, que orientan la acción del Municipio y la 
disposición de sus recursos hacia el logro de una mejor calidad de vida de 
todos los ciudadanos. 
 
Artículo 7º. Elementos del Sistema. Son elementos integrantes del 
Sistema Local de Planeación del Municipio de Envigado: 
 
• Los principios orientadores. 
 
• Los instrumentos de Planeación local. 

 
• Las instancias de Planeación. 

 
• Las autoridades de Planeación. 

 
• El proceso de formación y capacitación. 

 
• El proceso de información y comunicación. 

 
• El proceso de seguimiento y evaluación. 
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CAPÍTULO III 
PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL SISTEMA. 

 
Artículo 8º. Principios. Las actuaciones de las autoridades, instancias y 
actores sociales en el ejercicio de sus competencias y actuaciones en 
relación con la planeación del desarrollo local, se regirán por los 
siguientes principios adaptados de la Ley 152 de 1994: 
 
Autonomía: El Municipio de Envigado, ejercerá libremente sus funciones 
en materia de Planeación, con estricta sujeción a las atribuciones que la 
Constitución y la ley le han asignado específicamente a los municipios.  
 
Coordinación: En las distintas fases de los planes, las autoridades de 
Planeación del Municipio deberán garantizar que exista armonía y 
coherencia entre las actividades que se realicen y en relación con las 
demás instancias territoriales del orden regional y nacional. La aplicación 
de este principio contribuye a la optimización de recursos y a mantener 
una adecuada comunicación, para el cumplimiento de las 
responsabilidades de cada instancia dentro de los procesos de 
Planeación. De esta manera se logrará, además, que el beneficio 
colectivo sea de mayor impacto y las respuestas sean más oportunas. 
 
Respeto de las competencias: En la formulación y ejecución de los 
diferentes instrumentos de Planeación que articula el Sistema Local de 
Planeación, se tendrán en cuenta los criterios de concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad. En aplicación del criterio de 
concurrencia, se desarrollarán acciones conjuntas con autoridades de 
Planeación de otros niveles territoriales, respetando sus fueros de 
competencia.  
 
Se buscará la complementariedad actuando en colaboración con 
autoridades de otras entidades y niveles territoriales,      dentro  de  su  
órbita   funcional, con  el   fin  de que sus actuaciones tengan plena 
eficacia. Asimismo,  para optimizar y cualificar los ejercicios de 
Planeación local, se recurrirá al apoyo transitorio de autoridades de 
Planeación de niveles superiores, con mayor experiencia y capacidad 
técnica. 
 
Consistencia: Con el fin de asegurar estabilidad macroeconómica y 
financiera, los planes de inversión, derivados de los ejercicios de 
Planeación, deberán ser consistentes con las proyecciones de ingresos y 
de financiación, de acuerdo con las restricciones del programa financiero 
del sector público y de la programación financiera del Municipio. 
  
Prioridad del gasto público social: Para asegurar el acceso al bienestar 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la elaboración, 
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aprobación y ejecución del Plan de Desarrollo del Municipio, se deberá 
tener como criterio especial que el gasto público social tenga prioridad 
sobre cualquier otra asignación. En caso de que estén cubiertas las 
necesidades básicas, el Municipio podrá contemplar la satisfacción de 
otras necesidades reales y sentidas identificadas en los diagnósticos. 
 
Continuidad: Para garantizar la real ejecución de los planes, programas 
y proyectos, las autoridades de Planeación propenderán porque aquellos 
tengan cabal culminación. Cada nueva Administración Municipal deberá 
valorar la ejecución de los planes, programas y proyectos de la 
Administración saliente, con el fin de darles continuidad en los casos que 
sea necesario, para garantizar la eficiencia y eficacia en la aplicación de 
los recursos públicos. 
 
Participación: Es preciso que durante el proceso de construcción de los 
diferentes instrumentos de Planeación, las autoridades municipales de 
Planeación velen porque se haga efectiva la participación ciudadana 
cualificada. Para garantizar la aplicación de este principio, es necesario 
avanzar en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y en la 
creación de canales, que permitan la gestión participativa del desarrollo y 
el empoderamiento ciudadano.  
 
Sustentabilidad ambiental: Para posibilitar un desarrollo 
socioeconómico en armonía con el medio natural, los instrumentos de 
Planeación del Municipio deberán considerar en sus estrategias, 
programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y 
beneficios ambientales, para definir las acciones que garanticen a las 
actuales y futuras generaciones una adecuada oferta ambiental. Proteger 
los recursos naturales y planificar el aprovechamiento de los mismos, 
para garantizar un desarrollo sostenible; es un mandato constitucional al 
cual debe darse cabal cumplimiento. 
 
Desarrollo armónico del territorio: A través del Plan de Desarrollo, el 
Municipio propenderá por la distribución equitativa de las oportunidades y 
beneficios para toda la población, como factor básico de equidad y de 
inclusión de los habitantes. En cumplimiento de este principio, la 
distribución de los recursos para las diferentes zonas del Municipio,  se 
hará en proporción inversa a los índices de desarrollo humano y de 
condiciones de vida y al nivel de equipamiento; y, en proporción directa, al 
número de habitantes de cada una de ellas. 
 
La Planeación como un proceso: Se entiende la Planeación como una 
actividad continua y cíclica, que comprende procesos encadenados y 
secuenciales para la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los diferentes instrumentos de Planeación. 
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Eficiencia: La Planeación deberá optimizar el uso de los recursos 
financieros, humanos y técnicos. En cumplimiento de este principio se 
diseñará un sistema de indicadores que permita medir la relación costo-
beneficio, en términos de productos y resultados, en la implementación de 
los diversos instrumentos de Planeación. 
 
Viabilidad: Las estrategias, programas y proyectos contenidos en los 
diferentes instrumentos de Planeación del Municipio deben ser factibles 
de realizar, estableciendo metas coherentes con el tiempo disponible para 
alcanzarlas, con la capacidad técnica y administrativa y con los recursos 
financieros a los que es posible acceder. Todo plan deberá contemplar el 
respectivo plan de inversiones, en el que se demuestre su viabilidad 
financiera. 
 
Coherencia: Los programas y proyectos del Municipio deben tener una 
relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en los 
diferentes instrumentos de Planeación. De igual manera, deberá haber 
coherencia entre los diferentes instrumentos de Planeación, a saber: los 
Planes Zonales de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Municipal, los Planes 
Sectoriales y el Plan Estratégico Municipal.  
 

CAPÍTULO IV. 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN LOCAL 

 
Artículo 9º. Para orientar la gestión del desarrollo municipal, se contará 
con cuatro instrumentos básicos: 
 

• Los Planes Zonales de Desarrollo. 
 
• El Plan de Desarrollo Municipal. 

 
• Las Políticas y los Planes Sectoriales. 

 
• El Plan Estratégico Municipal. 
 

Estos instrumentos de Planeación se articulan entre sí, teniendo como 
referentes, cada uno de ellos, las directrices de los planes de mayor 
alcance. De esta manera, el Plan Estratégico Municipal establece 
directrices para las Políticas y Planes Sectoriales; estos últimos, y el Plan 
Estratégico Municipal establecen directrices para el Plan de Desarrollo 
Municipal, y éste define el marco para la formulación, revisión y ajuste de 
los Planes Zonales de Desarrollo. 
 
Artículo 10º. Planes Zonales de Desarrollo. Definición. Los Planes 
Zonales de Desarrollo son los instrumentos que permiten, mediante un 
proceso de participación, concertación y asesoría, planear el desarrollo de 
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cada una de las zonas del Municipio, en el corto y mediano plazo, de 
acuerdo con las prioridades identificadas y dentro del marco del Plan de 
Desarrollo Municipal. La vigencia de los Planes Zonales de Desarrollo, 
será igual a la del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
10.1 Contenido de los Planes Zonales de Desarrollo. Los Planes 
Zonales de Desarrollo contendrán un diagnóstico de cada zona que 
identifique y priorice las potencialidades y necesidades más relevantes, 
unos objetivos con sus metas e indicadores, unas estrategias generales 
en las que se enmarcarán los proyectos y un plan de inversiones. 
 
10.2 La Zona como unidad básica de Planeación. La zona es la 
unidad territorial básica de la Planeación en el Municipio de Envigado. 
Con su conformación se pretende fortalecer la identidad cultural, a partir 
del reconocimiento y valoración del territorio, y acercar la Administración 
Municipal y los procesos de Planeación a la población, lo cual garantiza el 
conocimiento más preciso de la realidad inmediata de los ciudadanos en 
cada una de las zonas y el diseño de estrategias de intervención más 
efectivas; sin perder la visión de conjunto del Municipio. 
 
La delimitación de cada una de las zonas, agrupando un conjunto de 
barrios o veredas, está dada por la tradición histórica en el poblamiento 
de éstos, su dotación de servicios y de equipamiento colectivo, su grado 
de consolidación física y el tipo de desarrollo urbanístico que poseen, su 
localización geográfica y la conectividad entre ellos; así como por las 
características culturales, sociales, económicas y demográficas de la 
comunidad que los habita. A partir de estos criterios, en el Sistema Local 
de Planeación, se identificaron doce zonas de Planeación en el Municipio, 
nueve zonas urbanas y tres zonas rurales, como se muestra a 
continuación: 
 

ZONIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
 

ZONA BARRIOS / VEREDAS 
ZONA UNO Las Vegas 
ZONA DOS El Portal  

San Marcos 
Jardines 
Villagrande 
Pontevedra 

ZONA TRES Las Orquídeas 
Alto de Misael 
Las Flores 
Uribe Ángel 
La Sebastiana 

ZONIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
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(Continuación) 
 

ZONA BARRIOS / VEREDAS 
ZONA CUATRO Bosques de Zúñiga 

Zúñiga 
El Esmeraldal 
Loma El Atravesado 

ZONA CINCO El Chocho 
La Inmaculada 
La Pradera 
Loma de Las Brujas 

ZONA SEIS El Chinguí 
El Salado 
La Mina 
San Rafael 

ZONA SIETE Las Antillas  
El Trianón 
Loma del Barro 
La Paz 

ZONA OCHO Las Casitas 
Primavera 
Milán-Vallejuelos 
Alcalá 
 

ZONA NUEVE San José 
Mesa 
El Dorado 
Centro 
Los Naranjos 
Obrero 
Bucarest 
La Magnolia 

ZONA DIEZ Vereda Santa Catalina 
Vereda El Escobero 

ZONA ONCE Vereda El Vallano 
ZONA DOCE Vereda Perico 

Vereda Pantanillo 
Vereda Las Palmas 

 
10.3 Zonas Especiales de Planificación. Dadas sus particulares y 
singulares características, la zona uno, destinada de manera exclusiva a 
la localización de usos industrial, comercial y de servicios, y las zonas 
diez, once y doce correspondientes al área rural, se consideran zonas 
especiales, en cuyo caso las instancias e instrumentos zonales de 
Planeación, serán sujetos de reglamentación especial por parte de la 
Administración Municipal. 
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10.4 Presupuesto Participativo. El presupuesto participativo, se asume 
como un instrumento de gestión pública que ayuda a definir, de manera 
concertada, los recursos financieros para la ejecución de los programas y 
proyectos contemplados en los Planes Zonales de Desarrollo.  
 
Con este instrumento se pretende, entre otros propósitos, motivar e 
incentivar la presentación de iniciativas ciudadanas y fortalecer su 
capacidad de autogestión; incentivar la corresponsabilidad y la 
profundización del ejercicio democrático, propiciar una mayor eficiencia y 
eficacia en la aplicación de los recursos públicos y la generación de un 
espacio público de aprendizaje. 
 
Artículo 11º. Plan de Desarrollo Municipal. Definición. Lo define y 
reglamenta la Ley 152 de 1994, “Ley Orgánica de Planeación”. Es el 
articulador de los demás instrumentos de planificación y se constituye en 
una herramienta de gestión de obligatorio cumplimiento,  para todas las 
unidades ejecutoras del nivel central y descentralizado de la 
Administración Municipal. El Plan de Desarrollo Municipal debe ser 
concordante con las políticas y estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo y los demás ejercicios de Planeación de mayor escala en el 
ámbito regional y departamental. 
 
Contenido del Plan de Desarrollo Municipal. El Plan de Desarrollo, 
deberá estar conformado por una parte estratégica y un plan de 
inversiones de mediano y corto plazo. 
 
La parte estratégica contendrá: 
 
• Las políticas generales y sectoriales que orientan el desarrollo 

municipal. 
 
• Los programas a cargo de las unidades ejecutoras del nivel central y 

descentralizado de la Administración Municipal. 
 
• Los objetivos a alcanzar y las estrategias a implementar. 

 
• Los cronogramas de ejecución y sus responsables. 

 
• La normatividad, los medios y los mecanismos de coordinación con 

las escalas de Planeación del ámbito regional, departamental y 
nacional. 

 
El plan de inversiones contendrá:  
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• Los programas prioritarios con sus indicadores, metas anualizadas y 
responsables. 

 
• Las fuentes de financiación para cada programa de inversión. 

 
• Los mecanismos para la gestión de los recursos, que apalancarán la 

ejecución de los proyectos durante la vigencia del respectivo Plan. 
 
Artículo 12º. Políticas Públicas Sectoriales. Definición. Se definen 
como el conjunto sistemático y coherente de lineamientos,  para un sector 
de desarrollo o grupo poblacional, que ordenan y orientan el accionar 
público y privado, para la consecución de mayores niveles de desarrollo. 
Son el resultado de un amplio proceso de concertación entre el Estado y 
la Sociedad. 
 
Contenido. Las políticas sectoriales deberán contener los criterios 
orientadores, las estrategias y las líneas de acción, recogiendo al mismo 
tiempo elementos del contexto regional y nacional. Igualmente, deberán 
establecer un sistema de gestión y un sistema de seguimiento y 
evaluación.  
 
Artículo 13º. Planes Sectoriales. Definición. Los planes sectoriales 
desarrollan las políticas sectoriales. Son los orientadores del desarrollo 
sectorial en el mediano y en el largo plazo, y establecen lineamientos 
generales, los cuales se van concretando en el corto plazo a través del 
Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Contenido. Los planes sectoriales deberán contener un diagnóstico del 
sector, unos objetivos con metas definidas y un plan de inversiones con 
sus respectivos programas. 
 
El alcance de los planes sectoriales, deberá circunscribirse al ámbito 
municipal, y sus planteamientos serán recogidos en cada período de 
Gobierno en el Plan de Desarrollo Municipal, correspondiendo a las 
unidades ejecutoras pertinentes su operativización mediante programas y 
proyectos de carácter municipal, que pueden   ser   propuestos  por   las  
instancias sectoriales. Asimismo, corresponderá a los Planes Zonales de 
Desarrollo materializar en cada una de las zonas, las disposiciones 
contenidas en los Planes Sectoriales, a partir del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
De conformidad con los diferentes sectores del desarrollo identificados en 
el Municipio de Envigado, y de acuerdo a los que en un futuro puedan 
establecerse, hacen parte de los instrumentos de Planeación sectorial, los 
siguientes planes que se asocian a la correspondiente política que 
desarrollan: 
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• Sector Salud: Plan de Atención Básica en Salud – PAB.  
 
• Sector Educación: Plan Educativo Municipal – PEM. 
 
• Sector Bienestar Social: Plan de Atención Integral a la Familia y a los 

grupos poblacionales vulnerables (niñez, juventud, mujer, adulto 
mayor, discapacidad, entre otros) y el Plan Municipal de 
Discapacidad. 

 
• Sector Deporte y Recreación: Plan Municipal de Deporte. 

 
• Sector Cultura: Plan Decenal de Cultura. 

 
• Sector Desarrollo Económico: Plan Municipal de Desarrollo 

Económico. 
 
• Sector  Desarrollo  Rural:  Programa Agrario Municipal – PAM. 

 
• Sector Medio Ambiente: Plan Ambiental Municipal. 

 
• Sector Convivencia y Seguridad: Plan Municipal de Convivencia y 

Seguridad. 
 
• Sector Transportes y Tránsito: Plan Municipal de Movilidad. 

 
• Sector Desarrollo Físico del Territorio: Plan de Ordenamiento 

Territorial y Plan de Equipamiento Colectivo y Espacio Público. 
 
• Sector Prevención, Atención y Recuperación de Desastres: Plan 

Local para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres. 
 
• Los demás que la Administración Municipal considere necesario 

formular, en éstos u otros sectores del desarrollo, para el adecuado 
ejercicio de sus competencias y el logro de sus fines misionales. 

 
Artículo 14º. Plan Estratégico Municipal. Definición. Es una iniciativa 
de la Administración Municipal que apunta al desarrollo del Municipio, 
mediante la gestión de estrategias de largo plazo, consensuadas entre los 
diversos actores sociales. Tiene por objeto concentrar los recursos y 
esfuerzos de la Administración y de la comunidad en objetivos 
estructurales y transformadores, con los cuales se propone afrontar el 
futuro. Para el logro de estos propósitos se requiere de la cooperación y 
la integración entre los sectores público, privado y comunitario. 
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Contenido. El Plan Estratégico deberá contener un diagnóstico, en el 
cual se analice la realidad del Municipio y se determinen sus temas 
críticos; unos objetivos  acordados  entre  todos  los sectores   sociales    
y  unos  lineamientos   estratégicos    de    largo   alcance. Asimismo, el 
Plan Estratégico formulará los proyectos considerados claves, los cuales 
deberán estar convalidados en las líneas estratégicas de acción 
concertadas. 
 

CAPÍTULO V.  
INSTANCIAS DE PLANEACIÓN. 

 
Artículo 15º. Objeto de actuación. Las instancias de Planeación, 
actuarán de acuerdo a las disposiciones contenidas en este acuerdo y a 
la normatividad que las crea y reglamenta. Son instancias de Planeación: 
 
• El Concejo Municipal. 
 
• El Consejo Municipal de Políticas Públicas para el Desarrollo Local –

CMPP-. 
 
• Las Instancias Sectoriales de Planeación. 

 
• El Consejo Territorial de Planeación. 

 
• Los Comités Zonales de Planeación y Participación. 

 
Las instancias de Planeación posibilitarán que la Planeación se aborde de 
una forma ordenada, en diferentes ámbitos y escalas: la Planeación 
Zonal, Sectorial y Municipal. 
 
En todo caso, en el evento en el que en cumplimiento de las funciones y  
competencias asignadas a las instancias sectoriales y zonales se 
presente colisión, ésta será dirimida, inicialmente mediante la 
concertación entre las instancias   implicadas. En los casos en los que no 
se pueda concertar una salida, corresponderá al Consejo Municipal de 
Políticas Públicas –CMPP- mediar en tal situación, insistiendo en la 
concertación, llegando a decidir sobre ésta, en caso necesario. Esta 
decisión deberá ser acatada por las partes. 
 
Artículo 16º. El Concejo Municipal.  Es una corporación administrativa, 
conformada por elección popular para períodos de cuatro años. Al 
Concejo Municipal le corresponde, entre otras tareas básicas, 
reglamentar las funciones y la prestación de los servicios a cargo del 
Municipio, los usos del suelo, el control, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural del Municipio, la estructura administrativa 
municipal, sus funciones y remuneración. Le compete también al Concejo 
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Municipal, determinar las normas orgánicas del presupuesto y expedir el 
presupuesto anual de rentas y gastos.  
 
Dentro del Sistema Local de Planeación, le corresponde al Concejo 
Municipal la aprobación del Plan Estratégico Municipal, el Plan de 
Desarrollo Municipal y las Políticas y Planes Sectoriales.  
 
Artículo 17º. El Consejo Municipal de Políticas Públicas para el 
Desarrollo Local – CMPP-. Será la instancia encargada de asesorar la 
definición de los grandes lineamientos de política pública,  que orientarán 
la planeación del desarrollo del Municipio en el largo plazo. Emitirá 
conceptos y recomendaciones sobre el Plan Estratégico Municipal, el 
Plan de Desarrollo Municipal y los Planes y Políticas Sectoriales.  
 
17.1 Conformación, período y funciones. El CMPP estará conformado, 
como mínimo, por siete integrantes, los cuales serán elegidos para dos 
(2) períodos administrativos del Gobierno municipal, con renovación del 
50% de sus integrantes, al término de cada período administrativo, según 
reglamentación que expida el mismo Consejo. 
 
Para el primer período, los integrantes del CMPP serán designados por el 
Alcalde, de una lista de candidatos postulados por la Secretaría de 
Planeación. Para los períodos subsiguientes, para efectos de la 
renovación del 50% de sus integrantes, serán los mismos integrantes del 
Consejo,  quienes postularán a los posibles candidatos. 
 
17.2 Calidades de sus miembros. En la postulación de candidatos y en 
la elección de los integrantes del CMPP, se cuidará siempre que sean 
personas residentes en el Municipio de Envigado, caracterizadas y 
reconocidas por sus altas calidades humanas y por su conocimiento y 
experiencia en procesos de desarrollo local, en los campos social, 
económico y/o académico, entre otros. Los integrantes del CMPP, no 
podrán ser servidores públicos del Municipio de Envigado. 
 
Artículo 18º. Instancias Sectoriales de Planeación y Participación. 
Hacen parte de las Instancias Sectoriales de Planeación y Participación, 
los siguientes consejos, juntas o comités: 
 
• El Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud. 
 
• La Junta Municipal de Educación – JUME-. 
 
• El Consejo Municipal de Política Social. 

 
• El Consejo Municipal de Atención Integral a la Discapacidad. 
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• La Junta Directiva del INDER. 
 
• El Consejo Municipal de Cultura. 

 
• El Consejo Municipal de Política Económica. 

 
• El Consejo Municipal de Desarrollo Rural. 

 
• El Consejo Municipal Ambiental. 

 
• El Comité Municipal de Convivencia y Seguridad. 

 
• El Comité Asesor de Transporte. 

 
• El Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. 

 
• El Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres. 

 
• Las demás instancias que la Administración Municipal, considere 

necesarias para garantizar la participación de todos los actores en la 
planeación del desarrollo local. 

 
Artículo 19º. Consejo Territorial de Planeación. Al Consejo Territorial 
de Planeación, le compete emitir conceptos y recomendaciones sobre el 
proyecto del Plan de Desarrollo Municipal, que le presenta la 
Administración, así como hacer seguimiento y evaluación a su ejecución; 
de igual manera le compete emitir concepto sobre el proyecto del Plan de 
Ordenamiento Territorial en su fase de concertación. Al Consejo Territorial 
de Planeación,  también le corresponde dar su concepto sobre la 
coherencia de los Planes Zonales de Desarrollo, en relación con el Plan 
de Desarrollo Municipal. Esta instancia estará conformada por 
representantes de los diferentes sectores del desarrollo, a través de las 
organizaciones gremiales, sociales y comunitarias que actúan o que 
tienen asiento en el Municipio; su forma de elección, calidades, requisitos, 
funcionamiento y competencias serán definidas mediante un acuerdo 
municipal y por las normas y demás actos que lo modifiquen o 
reglamenten. 
 
Artículo 20º. Comités Zonales de Planeación y Participación. 
Constituyen  instancias de participación ciudadana que promueven, 
coordinan y orientan el proceso de planeación zonal. Los Comités 
Zonales de Planeación y Participación, deberán crearse y ponerse en 
funcionamiento en cada una de las zonas de Planeación del Municipio. 
 
20.1 Conformación. Estarán conformados por representantes de los 
actores sociales, que tienen presencia en el territorio zonal, así: 
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• Un representante por cada una de las Juntas de Acción Comunal, que 

tengan jurisdicción sobre alguna porción del territorio en la respectiva 
zona. 

 
• Un representante de las Asociaciones de Padres de Familia. 

 
• Un representante de las Iglesias. 

 
• Un representante de cada uno de los Grupos Poblacionales 

Organizados (jóvenes, mujeres, adultos mayores, discapacitados). 
 
• Un representante del Sector Comercio y Servicios. 

 
• Un representante del Sector Productivo, Primario y Secundario. 

 
• Un representante de las Organizaciones de Usuarios de Servicios 

Públicos Domiciliarios 
 
• Un representante de los Consejos Directivos de Unidades 

Residenciales. 
 
• Un representante de Organizaciones Ambientales. 

 
• Un representante de Organizaciones Deportivas. 

 
• Un representante de Organizaciones Culturales. 

 
• Un representante de Acueductos Comunitarios. 

 
• Un representante de las Asociaciones de Profesionales y Estudiantes 

Universitarios. 
 
• Un representante del Consejo Municipal de la Juventud. 

 
• Un representante del Cabildo del Adulto Mayor. 

 
El Comité Zonal de Planeación y Participación, sólo podrá funcionar y ser 
reconocido al interior del Sistema Local de Planeación, si está 
conformado por lo menos por siete representantes de cualquiera de los 
actores sociales anteriormente enunciados. 
 
Para ejercer el derecho a la representación, las diferentes organizaciones 
sociales y comunitarias deberán acreditar una existencia no inferior a un 
(1) año, estando  vinculada  a  la  dinámica  de  la respectiva zona. Dicha 
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acreditación será expedida por la autoridad competente que ejerza su 
regulación, la Cámara de Comercio del Aburrá Sur o por una Unidad 
Ejecutora de la Administración Municipal. 
 
Las organizaciones sociales y comunitarias, sólo podrán ejercer el 
derecho de representación en una única zona de planeación. 
 
Las personas que ejerzan la representación de cada uno de los 
representantes de los diferentes actores sociales, deberá residir de 
manera habitual en la zona para la cual fue nombrada, y no podrá ejercer 
la representación de manera simultanea en más de una zona de 
planeación. 
 
20.2 Elección. Los Comités Zonales de Planeación y Participación se 
constituirán en cada una de las zonas, previa convocatoria de la 
Secretaría de Planeación y la Secretaría de Bienestar Social, Desarrollo 
Comunitario y Económico. Los actores sociales organizados, en cada 
sector, realizarán sus respectivas asambleas para elegir un representante 
que asistirá como delegado al Comité Zonal de Planeación y 
Participación, durante el período administrativo correspondiente a las 
vigencias 2005 - 2007, con el fin de facilitar el proceso de formulación y 
ejecución de la primera generación de Planes Zonales de Desarrollo, y 
avanzar en la sensibilización y motivación de los diferentes actores 
sociales en cada una de las zonas. Los Comités Zonales de Planeación y 
Participación, podrán conformarse y funcionar con los representantes de 
las organizaciones sociales y comunitarias que muestren su interés en el 
proceso, sin necesidad de ceñirse a la conformación establecida en el 
numeral 20.1 de éste acuerdo. Al término de este período se deberá 
haber conformado el Comité en la forma que establece el numeral 20.1. 
 
20.3 Período. Los integrantes de los Comités, se elegirán para un (1) 
período administrativo del Gobierno municipal. La mitad de los miembros 
se renovará al término de la mitad del período administrativo, de acuerdo 
con criterios que establecerá el mismo Comité en su reglamentación 
interna. 
 
El período de todos los integrantes del Comité durante el período 
administrativo 2005 – 2007, se extenderá hasta diciembre 31 de 2007, 
momento a partir del cual se iniciará con la renovación de la mitad de sus 
miembros. 
 
20.4 Asesoría y acompañamiento. El Comité Zonal de Planeación y 
Participación, contará con la tutoría de una Unidad Ejecutora del nivel 
central o descentralizado de la Administración Municipal, la cual 
designará un funcionario que acompañe los procesos de planeación, 
ejecución, seguimiento, revisión, evaluación y ajuste de los Planes 
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Zonales de Desarrollo. Este funcionario participará de la dinámica del 
respectivo Comité Zonal con derecho a voz pero sin voto. 
 
20.5 Sesiones. Reglamento. Mesa Directiva. El Comité Zonal de 
Planeación y Participación, sesionará por derecho propio cada mes; 
elaborará y aprobará su reglamento interno de funcionamiento; designará 
una mesa directiva integrada por un presidente, un vicepresidente y un 
secretario, que serán elegidos para períodos de un año, sin derecho a 
reelección en el período inmediatamente siguiente, y conformará las 
comisiones de trabajo que requiera para el cumplimiento de su labor de 
planeación del territorio zonal y su articulación a los procesos de 
Planeación Municipal. 
 
20.6 Funciones. Los Comités Zonales de Planeación y Participación, 
tendrán a su cargo las siguientes funciones: 
 
• Propiciar espacios en los que confluyan los actores públicos, privados 

y comunitarios para concertar la gestión del desarrollo en sus 
respectivas zonas. 

 
• Realizar diagnósticos participativos con la comunidad para identificar 

las problemáticas, expectativas y potencialidades de las zonas. 
 
• Orientar la formulación de los Planes Zonales de Desarrollo, 

promoviendo la participación activa de todos los actores zonales, 
interesados en su construcción. 

 
• Ajustar los Planes Zonales de Desarrollo, según los conceptos y 

recomendaciones de la Secretaría de Planeación, procediendo 
posteriormente a su aprobación. 

 
• Entregar los Planes Zonales de Desarrollo a los candidatos visibles a 

la Alcaldía Municipal, para que los recojan en sus programas de 
Gobierno. 

 
• Promover entre la comunidad el conocimiento y la discusión de los 

programas de Gobierno de cada uno de los candidatos inscritos a la 
Alcaldía Municipal, contrastándolos con el Plan Zonal de Desarrollo de 
la respectiva zona. 

 
• Promover la participación de la comunidad y participar de manera 

activa en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Municipal, 
y los demás instrumentos de Planeación definidos en el Sistema. 
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• Ajustar los Planes Zonales de Desarrollo a los contenidos del Plan de 
Desarrollo Municipal, recogiendo adicionalmente el concepto emitido 
por el Consejo Territorial de Planeación. 

 
• Divulgar los Planes Zonales de Desarrollo entre las comunidades de 

las respectivas zonas, con el fin de promover la apropiación de sus 
estrategias, objetivos y metas. 

 
• Implementar espacios de discusión con toda la comunidad, para la 

identificación y priorización  de proyectos zonales, que serán 
formulados en el marco de los respectivos Planes Zonales de 
Desarrollo. 

 
• Promover la formulación de proyectos zonales por parte de las 

organizaciones sociales y comunitarias con presencia en la zona, 
orientando sobre su radicación en el Banco de Programas y Proyectos 
del Municipio de Envigado para su viabilización. 

 
• Concertar con la Secretaría de Planeación las características 

generales de los proyectos zonales, que podrán ser objeto de 
financiación, mediante los presupuestos participativos, las cuales 
serán incorporadas a los términos de referencia que se elaboren para 
tal fin. Estas características se deberán sujetar a las disposiciones 
contenidas en el presente acuerdo, y a las reglamentaciones 
posteriores que expida el Alcalde Municipal en relación con el tipo de 
proyectos objeto de financiación. 

 
• Convocar, de manera conjunta con la Secretaría de Planeación, a la 

postulación de proyectos que se enmarquen en los respectivos Planes 
Zonales de Desarrollo, y que cumplan con los requerimientos 
establecidos en los términos de referencia elaborados para tal fin. 

 
• Promover, por parte de las organizaciones sociales y comunitarias, la 

postulación de los proyectos zonales que previamente han sido 
viabilizados. 

 
• Participar con la Secretaría de Planeación en el proceso de 

evaluación, calificación y selección de los proyectos zonales 
participantes en la convocatoria y que serán financiados con recursos 
de los presupuestos participativos. 

 
• Concertar con la Secretaría de Planeación sobre la priorización de los 

proyectos zonales,  que tengan igual calificación al ser evaluados bajo 
los términos de referencia establecidos en la convocatoria. 
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• Concertar con la Secretaría de Planeación los mecanismos de 
ejecución de los proyectos zonales seleccionados, estableciendo las 
responsabilidades para ello. 

 
• Realizar mediante metodologías y procedimientos, previamente 

acordados el seguimiento y la evaluación, a la ejecución del 
respectivo Plan Zonal de Desarrollo, implementando estrategias de 
información y comunicación, que mantengan enterada a la comunidad 
sobre los avances y resultados de la gestión del Plan. 

 
• Realizar asambleas anuales para la revisión y ajuste de los Planes 

Zonales de Desarrollo, y para la priorización de los proyectos zonales, 
que se habrán de postular en las nuevas convocatorias. 

 
• Promover, apoyar y participar con las Veedurías Ciudadanas en el 

seguimiento y control a la inversión de recursos públicos y privados, 
invertidos en los Planes Zonales de Desarrollo. 

 
• Servir de canal para recibir y tramitar las demandas, reclamos y 

opiniones de la comunidad en sus respectivas zonas, frente a la 
gestión de las diversas instancias y autoridades de Planeación, así 
como sobre los resultados alcanzados, en el proceso de 
implementación de los diferentes instrumentos de Planeación. 

 
• Promover y realizar gestiones para la consecución de recursos de 

inversión privada y de cooperación nacional e internacional, que 
apoyen e impulsen la  ejecución de los Planes Zonales de Desarrollo. 

 
CAPÍTULO VI. 

AUTORIDADES DE PLANEACIÓN. 
 
Artículo 21º. Autoridades de Planeación. Son autoridades municipales 
de Planeación: 
 
• El Alcalde Municipal. 
 
• El Consejo de Gobierno. 

 
• La Secretaría de Planeación. 

 
• La Secretaría de Hacienda. 

 
• Todas la unidades ejecutoras del nivel central y descentralizado de la 

Administración Municipal. 
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21.1 El Alcalde Municipal. Es la máxima autoridad orientadora de la 
planeación en el Municipio. 
 
21.2 El Consejo de Gobierno. Es el responsable de articular y armonizar 
la intervención de las diferentes unidades ejecutoras, en los procesos de 
planeación del desarrollo municipal. Al Consejo de Gobierno le 
corresponde consolidar y dar su aval a los contenidos y disposiciones del 
Plan Estratégico Municipal, las Políticas y Planes Sectoriales y el Plan de 
Desarrollo Municipal, a fin de que sean finalmente presentados ante el 
Concejo Municipal para su aprobación. De igual forma el Consejo de 
Gobierno, es responsable de aprobar el Plan Operativo Anual de 
Inversiones – POAI - de la Administración Municipal, y de estudiar y emitir 
observaciones y recomendaciones acerca de las evaluaciones que sobre 
su ejecución, y la de los demás instrumentos de Planeación, realice la 
Secretaría de Planeación. 
 
21.3 La Secretaría de Planeación. Desarrolla las orientaciones de 
Planeación impartidas por el Alcalde y el Consejo de Gobierno, y dirige, 
coordina y asesora la formulación, seguimiento y evaluación de los 
diferentes instrumentos de Planeación, considerados en el Sistema Local 
de Planeación. 
 
El Área de Planeación del Desarrollo, adscrita a la Secretaría de 
Planeación, será la responsable de asesorar y orientar los procesos de 
Planeación en la Administración Municipal, y deberá trabajar de manera 
articulada con las Unidades Técnicas de Planeación, que se definan en 
las diferentes unidades ejecutoras. 
  
21.4 La Secretaría de Hacienda. Es la autoridad responsable de la 
planeación financiera al interior de la Administración Municipal, y 
promueve la identificación y gestión de los recursos necesarios, para 
apoyar la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal. Esta Unidad 
Ejecutora, vela porque se mantenga la consistencia entre el Plan de 
Inversiones del Plan de Desarrollo y las proyecciones definidas en el Plan 
Financiero del Marco Fiscal de mediano plazo. 
 
Igualmente, en conjunto con la Secretaría de Planeación, cuida  que  el  
Plan  Operativo  Anual  de      Inversiones – POAI – de cada vigencia, sea 
a su vez consistente con lo establecido en el Plan de Inversiones del Plan 
de Desarrollo, y vela por la adecuada asignación y aplicación de los 
recursos financieros a los diferentes programas y proyectos, contenidos 
en los planes de acción mediante los cuales se ejecuta el Plan de 
Desarrollo Municipal. 
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Le corresponde a la Secretaría de Hacienda, orientar la ejecución del 
presupuesto de inversión y monitorear y hacer análisis periódicos sobre el 
mismo. 
  
21.5 Todas las unidades ejecutoras del nivel central y 
descentralizado de la Administración Municipal. Son responsables de 
la planeación en sus respectivos ámbitos, de acuerdo a las competencias 
y orientaciones que les señalen las autoridades precedentes. Tendrán a 
su cargo las siguientes responsabilidades: 
 
• Designar una Unidad Técnica a su interior, con funcionarios 

competentes, que asuma las responsabilidades propias de la 
planeación en los sectores de su competencia. 

 
• Construir un conjunto de indicadores de resultado, para la medición 

de los impactos generados con la gestión adelantada en los sectores 
de su competencia, garantizando su seguimiento y evaluación 
periódica, de conformidad con las directrices de la Secretaría de 
Planeación. 

 
• Promover, acompañar y asesorar a las instancias sectoriales en los 

sectores de su competencia. 
 
• Liderar, con la respectiva instancia sectorial, el proceso participativo 

para la  formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las 
Políticas Públicas y los Planes Sectoriales en los sectores de su 
competencia. 

 
• Ejercer como Unidad Ejecutora Tutora en una zona de planificación 

específica,  asignada por la Secretaría de Planeación, para efectos del 
proceso de planeación zonal. 

 
• Asesorar técnicamente a la comunidad, viabilizar en primera instancia 

y radicar en el Banco de Programas y Proyectos, los proyectos 
derivados de los procesos de planeación zonal, que correspondan a 
los sectores de su competencia. 

 
• Ejercer la supervisión, seguimiento y evaluación de los recursos del 

presupuesto municipal, correspondientes a los sectores de su 
competencia, transferidos o asignados para su ejecución a otras 
unidades ejecutoras del nivel central o descentralizado. 

 
• Asesorar, viabilizar en primera instancia y radicar en el Banco de 

Programas y Proyectos, los proyectos que tengan origen en las 
unidades ejecutoras del nivel descentralizado, que ejecuten recursos 
del presupuesto municipal en los sectores de su competencia. 
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• Formular, viabilizar en primera instancia y radicar en el Banco de 

Programas y Proyectos, los proyectos mediante los cuales 
desarrollará directamente su gestión. 

 
• Formular el anteproyecto de POAI correspondiente a los sectores de 

su competencia, incluyendo todos los proyectos a ejecutar en la 
vigencia, tanto los que son de su autoría, como los originados en otras 
unidades ejecutoras del nivel central o descentralizado y en los planes 
zonales de desarrollo, que involucran recursos de los sectores de su 
competencia. 

 
• Formular  el  Plan  de  Acción,  el Plan Anual de Caja – PAC - y el 

Plan de Compras, como instrumentos de ejecución   del  Plan  
Operativo  Anual de Inversiones – POAI -. 

 
• Hacer seguimiento y evaluación permanente a los diferentes 

instrumentos que soportan su gestión, a partir de un conjunto de 
indicadores definido para tal fin. 

 
• Rendir informes a las autoridades de Planeación al interior de la 

Administración Municipal, en la forma y con la periodicidad que éstas 
definan. 

 
CAPÍTULO VII. 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. 
 
Artículo 22º. Formación y capacitación. El Sistema Local de 
Planeación, como estrategia para la construcción de lo público, considera 
fundamental la formación de los actores sociales y de los agentes 
institucionales. El proceso de capacitación que aquí se propone, estará 
orientado a cualificar a los diferentes actores y agentes,  para que en su 
desempeño y en sus actuaciones se privilegie lo público como el mejor 
camino, para trascender de los intereses y necesidades particulares hacia 
los intereses y necesidades colectivas. 
 
22.1 Organización y participación. Para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema, la Administración Municipal apoyará la promoción, conformación 
y organización, a través de la Secretaría de Planeación, de los Comités 
Zonales de Planeación y Participación, del Consejo Territorial de 
Planeación y del Consejo Municipal de Políticas Públicas para el 
Desarrollo Local. Asimismo apoyará la promoción, conformación y 
organización de las diversas instancias sectoriales, a través de las 
Unidades Ejecutoras que tienen competencia en el respectivo sector. 
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Al mismo tiempo, para garantizar la vinculación activa y cualificada de las 
diferentes organizaciones sociales y comunitarias a la planeación zonal y 
al desarrollo local, la Administración Municipal de Envigado desarrollará 
un proceso continuo de fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias, 
el cual estará a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, Desarrollo 
Comunitario y Económico. 
  
22.2 Escuela de Formación Ciudadana. Al interior del Sistema Local de 
Planeación, se implementará una Escuela de Formación Ciudadana para 
el Desarrollo Local, a cargo de la Secretaría de Planeación, mediante la 
cual se podrá dar respuesta a las necesidades de capacitación de los 
actores sociales, involucrados en los procesos de planeación del 
desarrollo. 

 
CAPÍTULO VIII. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
 
Artículo 23º. Modelo de información y comunicación. El Sistema Local 
de Planeación contará con un modelo de información y comunicación, 
que sea funcional y que proporcione herramientas para la adecuada 
interacción comunicativa entre la Administración Municipal y la 
comunidad.   Para el efecto se implementará el Modelo de   
Comunicación Pública Organizacional e Informativa –MCPOI-, que se 
inscribe dentro del enfoque de la comunicación, para la construcción de 
consensos y que se encuentra en proceso de implementación por parte 
de la Administración Municipal. 
 
23.1 Las instancias contempladas en el Sistema Local de Planeación, 
acogerán e implementarán los elementos del MCPOI,  que sean 
pertinentes para garantizar una fluida y permanente comunicación con la 
comunidad, que posibilite que ésta se mantenga permanentemente 
informada sobre lo que se hace y sobre los avances de su gestión. 
 
23.2 Rendición de cuentas y retroalimentación. Con el fin de procurar 
una vinculación más amplia y directa de la comunidad, se deberá 
institucionalizar, en el Sistema, la rendición pública de cuentas por parte 
de las autoridades e instancias de Planeación, como un mecanismo para 
informar y comunicar sobre los resultados alcanzados, con la 
implementación de los diferentes instrumentos de Planeación. 
 
Igualmente, se deberán poner en funcionamiento canales institucionales 
de retroalimentación que permitan recibir y tramitar de manera oportuna 
las demandas, reclamos y opiniones de la comunidad frente a la gestión y 
los resultados del desarrollo local. 
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La preparación y coordinación de la rendición pública de cuentas, sobre 
los resultados de la gestión de la Administración Municipal, de manera 
consolidada, al término de cada vigencia, estará a cargo de la Secretaría 
de Planeación y la Oficina de Comunicaciones, adscrita a la Alcaldía 
Municipal. 
 

CAPÍTULO IX 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN EL SISTEMA LOCAL. 

 
Artículo 24º. Definición y objeto. El seguimiento y la evaluación en el 
Sistema Local de Planeación, como ejercicio de control por parte de la 
Administración Municipal y de los ciudadanos, será un proceso continuo 
que permitirá de una parte, la observación y el análisis de la gestión del 
Sistema, y de otra parte, será útil para apreciar y valorar los resultados y 
los impactos que genera el mismo. 
 
Se hará seguimiento y evaluación al logro de los grandes propósitos del 
Sistema, como son la construcción de lo público, el fortalecimiento del 
capital humano y social, el fortalecimiento de la institucionalidad pública y 
la generación de confianza ciudadana en su gestión. 
 
Igualmente, serán objeto de seguimiento y evaluación la manera como los 
diferentes instrumentos de Planeación del Sistema se han articulado entre 
sí, su eficiencia y eficacia en el logro de mayores niveles de bienestar 
para la comunidad; el nivel de cumplimiento de los roles y funciones de 
las instancias y autoridades involucradas en los procesos de Planeación, 
y la funcionalidad y operatividad de los procedimientos establecidos. 
 
24.1 Control Político. Corresponderá al Concejo Municipal en pleno, a 
través de la Comisión del Plan y la Comisión de Presupuesto. Éstas serán 
las encargadas de estudiar los informes anuales, sobre  los resultados 
alcanzados con la ejecución de los diferentes instrumentos de 
Planeación. Para el cumplimiento de esta función, la Corporación contará 
con el apoyo de las diversas instancias y autoridades de Planeación 
contempladas en el Sistema, así como de las organizaciones que ejerzan 
control social a la gestión pública. 
 
24.2 Control de la gestión. Estará a cargo de los organismos 
establecidos legalmente, para este propósito según sus respectivas 
competencias, como son la Secretaría de Control Interno, la Contraloría 
Municipal y la Personería Municipal, las cuales se harán acompañar de 
las diversas instancias de Planeación contempladas en el Sistema, así 
como de las organizaciones que ejerzan control social a la gestión 
pública. 
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24.3 Seguimiento, evaluación y control de los instrumentos de 
Planeación. En un primer momento, corresponderá a las Unidades 
Ejecutoras, de acuerdo con sus competencias, realizar el seguimiento, 
evaluación y control sobre los avances de su gestión y sobre los 
resultados alcanzados, en la ejecución de los planes, programas y 
proyectos a cargo, aplicando para ello las metodologías y los 
procedimientos establecidos por la Secretaría de Planeación. 
 
En un segundo momento, a partir de los reportes suministrados por cada 
Unidad Ejecutora, la Secretaría de Planeación consolidará y producirá un 
informe sobre la gestión global del Municipio, el cual será puesto a 
consideración de los organismos de control y de la comunidad en general. 
Los tiempos y las metodologías requeridas para el seguimiento, 
evaluación y control serán los que establezca la Secretaría de Planeación 
mediante reglamentación posterior. 
 
A partir de los resultados de las evaluaciones realizadas, y teniendo en 
cuenta las recomendaciones de la Secretaría de Planeación, cada unidad 
ejecutora deberá hacer los ajustes pertinentes en los planes, programas y 
proyectos que son de su responsabilidad. 
 
Artículo 25º. Sistema de indicadores de gestión y resultados. Define 
un conjunto básico de indicadores, para medir la gestión y los resultados 
alcanzados en los diferentes campos del desarrollo. En él se establecerán 
los protocolos que involucran las metodologías, momentos, 
procedimientos y responsables, entre otros elementos, necesarios para la 
captura, procesamiento, análisis y difusión de la información frente a la 
gestión municipal. 
 
A partir de estos indicadores, las instancias y autoridades del Sistema 
Local de Planeación y las organizaciones que ejercen el control social a la 
gestión pública, contarán con las herramientas requeridas para ejercer el 
seguimiento, la evaluación y el control al Sistema Local de Planeación y a 
sus diferentes instrumentos. 
 
Adicionalmente, el sistema de indicadores de gestión y resultados, será la 
base para la implementación del expediente municipal,  que estará a 
cargo de la Secretaría de Planeación, y mediante el cual se hará 
seguimiento a los impactos generados con la implementación de las 
políticas públicas,  y los diferentes instrumentos de Planeación en el 
Municipio de Envigado. 

 
 
 

CAPÍTULO X 
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PROCEDIMIENTOS PARA CONSTRUIR LOS INSTRUMENTOS DE 
PLANEACIÓN 

 
Artículo 26º. Planes Zonales de Desarrollo. Formulación. Los Planes 
Zonales de Desarrollo, serán planes integrales, formulados con amplia 
participación de los actores públicos, privados y comunitarios con 
presencia en las zonas de planificación, bajo la coordinación de los 
Comités Zonales de Planeación y Participación y de la Unidad Ejecutora 
Tutora, designada para cada zona, y con la asesoría de la Secretaría de 
Planeación.  
 
26.1 Revisión, conceptos y recomendaciones. Los Planes Zonales de 
Desarrollo, serán revisados en sus aspectos técnico y financiero por la 
Secretaría de Planeación, la cual expedirá concepto y recomendaciones 
que se limitarán a considerar los aspectos de viabilidad, sostenibilidad y 
pertinencia de los mismos respecto de las estrategias establecidas en los 
instrumentos de Planeación de mayor jerarquía. El Consejo Territorial de 
Planeación revisará los Planes Zonales, y emitirá concepto y 
recomendaciones en cuanto a su coherencia y articulación, con las 
políticas sociales y económicas del Municipio, y con el Plan de Desarrollo 
Municipal.  
 
Estas instancias tendrán un mes para emitir el concepto, contado  a partir 
de la fecha de recepción para su estudio. El concepto emitido por la 
Secretaría de Planeación, tendrá lugar en el ciclo normal de Planeación 
Zonal, una vez el Plan Zonal haya sido revisado y ajustado. De igual 
manera el concepto emitido por el Consejo Territorial de Planeación, se 
producirá posteriormente al concepto que le corresponde emitir sobre el 
Plan de Desarrollo Municipal, en los tiempos y términos establecidos por 
la ley 152 de 1994 y las normas que la modifiquen o reglamenten. 
 
26.2 Ajustes y aprobación. Los Comités Zonales de Planeación y 
Participación, deberán acoger en su integridad los conceptos y 
recomendaciones de la Secretaría de Planeación y del Consejo Territorial 
de Planeación, procediendo a realizar los ajustes pertinentes. Para este 
procedimiento el Comité Zonal de Planeación contará con un mes, a partir 
de la fecha de recibo del concepto emitido por la Secretaría de 
Planeación o el Consejo Territorial de Planeación. 
 
Los Planes Zonales de Desarrollo, serán formulados por primera vez 
entre el segundo   y  tercer trimestre de 2005, siguiendo la agenda 
contenida en el “ciclo excepcional”. En adelante, durante el “ciclo normal” 
el Plan Zonal de Desarrollo, deberá ser revisado y ajustado a más tardar 
el 30 de abril, del último año del período del Gobierno saliente, 
garantizando en todo caso, que el período de formulación sea mínimo de 
tres meses, y cuidando que sean aprobados y entregados, a más tardar 
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con un mes de anterioridad al inicio del período de inscripción de los 
candidatos a la Alcaldía Municipal, para que puedan servir de insumo en 
la elaboración de los respectivos programas de Gobierno. 
 
26.3 Ciclo normal para los Planes Zonales en un período de 
Gobierno. 
 

Ciclo normal para la revisión y ajuste de los Planes Zonales 

Convocatoria a revisar y ajustar los 
diagnósticos y Planes Zonales. Ene. 1 - Ene. 31 

Revisión y ajuste de diagnósticos y Planes 
Zonales. Feb. 1 - Abr. 30 

Emisión del concepto por parte de la 
Secretaría de Planeación. 

Un (1) mes después 
de recibido el Plan 
Zonal 

Ajuste al Plan Zonal, según el concepto de 
la Secretaría de Planeación y aprobación por 
parte del Comité Zonal. 

15 días después de 
emitido el concepto 
 

Entrega de Planes Zonales a los candidatos 
visibles. 

Un (1) mes antes del 
inicio del período de 
inscripciones 
 

Inscripción de programas de Gobierno de 
los candidatos. 
 

Según calendario 
electoral 

Discusión y análisis de los programas 
inscritos. 

Años 0* y 
4** 

Desde la fecha de 
inscripción – octubre 
15 

Formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal. 

Ene. 1 - Feb. 28 
 

Concepto y recomendaciones sobre el Plan 
de Desarrollo Municipal. 
 

Mar. 1 - Mar. 31 

Emisión del concepto sobre los Planes 
Zonales, por parte del Consejo Territorial de 
Planeación 

Abr. 1 – Abr. 30 

Ajuste al Plan de Desarrollo, según 
concepto del Consejo Territorial de 
Planeación. 

Abr. 1 - Abr. 30 

Aprobación del Plan de Desarrollo 
Municipal. 

Año 1** y 
5*** 

Mayo 1 - Mayo 31 
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Ciclo normal para la revisión y ajuste de los Planes Zonales 

Ajuste al Plan Zonal según concepto del
Consejo Territorial de Planeación y a la 
luz del Plan de Desarrollo Municipal. 

  

 

Jun. 1 - Jun. 15 

Revisión y ajuste periódico de las 
estrategias contenidas en los Planes 
Zonales. 
 

Años 1**, 
2** y 3** Oct. 1 - Dic. 31 

 
* El año 0 corresponde al año inmediatamente anterior,  al inicio de 

un período administrativo de Gobierno. 
** Los años 1, 2, 3 y 4 corresponden a los cuatro años del período 

administrativo de Gobierno. 
*** El año 5 corresponde al año siguiente, al término de un período 

administrativo de Gobierno. 
 
26.4 Agenda excepcional para los Planes Zonales 2005. La 
Administración Municipal, a través de la Secretaría de Planeación, definirá 
los tiempos a emplear para la formulación y aprobación de los Planes 
Zonales de Desarrollo, cuidando que se cumpla con la siguiente agenda 
mínima, con anterioridad al 31 de agosto de 2005: 
 

Ciclo excepcional para la formulación, revisión y ajuste de los 
Planes Zonales 2005 

Convocatoria a formular Planes Zonales. 
Revisión y ajuste de diagnósticos zonales. 
Formulación de Planes Zonales de Desarrollo. 
Emisión de concepto, por parte de la Secretaría de Planeación, sobre 
los aspectos técnicos y financieros y sobre la coherencia de los 
Planes Zonales con el Plan de Desarrollo Municipal. 
Ajuste y aprobación de los Planes Zonales. 
 
26.5 Planes Zonales de Desarrollo. Ejecución. Los Planes Zonales de 
Desarrollo, se ejecutarán a partir de proyectos identificados y priorizados 
en  correspondencia con las estrategias planteadas en los mismos. La 
identificación y priorización de proyectos,  será función de  los Comités 
Zonales de Planeación y participación y los funcionarios tutores. 
 
26.6 Proyectos Zonales derivados de los Planes Zonales de 
Desarrollo. Formulación. Los proyectos zonales podrán ser formulados 
directamente por los  Comités Zonales de Planeación y Participación, por 
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organizaciones sociales o comunitarias que hagan presencia y 
desarrollen su actividad en la zona y que, además, puedan comprobar su 
participación en el proceso de fortalecimiento de organizaciones 
comunitarias y en el proceso de planeación zonal; también podrán 
formularlos otros actores públicos, privados o comunitarios con interés en 
la zona, que no cumplen el requisito anterior, presentándolos a través de 
las organizaciones sociales o comunitarias que sí satisfagan dicho 
requisito. En este último caso, los proyectos a postular requerirán contar 
con el aval expreso de estas organizaciones. 
 
26.7 Viabilización de los proyectos zonales. Corresponderá al Banco 
de Programas y Proyectos del Municipio de Envigado, a cargo de la 
Secretaría de Planeación, emitir el concepto sobre la viabilidad técnica, 
financiera y ambiental de los proyectos zonales, que serán postulados 
para su financiación a través de los presupuestos participativos. 
 
26.8 Convocatoria a la postulación de proyectos zonales. 
Evaluación, calificación y selección. La Secretaría de Planeación y los 
Comités Zonales de Planeación y Participación, convocarán a la 
postulación de los proyectos zonales, e igualmente evaluarán, calificarán 
y seleccionarán los proyectos zonales postulados, a la luz de los 
requerimientos establecidos en los  términos  de  referencia que se 
elaborarán para tal fin. Estos términos de referencia, se complementarán 
con las directrices y acuerdos aprobados  por la comunidad de cada zona, 
durante el proceso de identificación y priorización de proyectos.  
 
26.9 Financiación y ejecución de los proyectos zonales. La 
financiación y ejecución de los proyectos zonales identificados y 
priorizados, se podrá hacer bajo algunas de las siguientes modalidades: 
 
Con recursos propios de la comunidad o con recursos cofinanciados por 
entidades públicas o privadas, diferentes a la Administración Municipal, 
gestionados directamente por ella. En este caso, los proyectos se podrán 
ejecutar de manera autónoma por parte de la comunidad o en convenio 
con la Administración Municipal. 
 
Con recursos del presupuesto municipal, considerados dentro del plan de 
inversiones de las unidades ejecutoras, para proyectos que han sido 
focalizados en las zonas y que no se ajustan a los términos establecidos, 
para financiación con recursos del presupuesto participativo. 
 
Los proyectos financiados bajo esta modalidad, además de estar 
enmarcados en el Plan Zonal de Desarrollo, deberán ser concertados 
previamente con los respectivos Comités Zonales de Planeación y 
Participación, en mesas de trabajo establecidas para ello. 
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Con recursos asignados para la elaboración del presupuesto participativo. 
El presupuesto participativo es un instrumento de planificación anual, que 
ayuda a la priorización de las demandas de la comunidad en cada zona 
de planificación, permitiendo el acceso y la incidencia de los ciudadanos, 
a través de sus organizaciones, en las decisiones sobre el desarrollo de 
sus respectivas zonas. Es un proceso de cogestión, donde la comunidad 
y el Municipio deciden juntos como realizar una parte de las inversiones, 
mediante la financiación de proyectos zonales que surgen de la iniciativa 
comunitaria. La Administración Municipal, destinará en cada vigencia una 
partida equivalente al 15% de la inversión apropiada en el POAI con 
recursos de libre destinación, para la elaboración de los presupuestos 
participativos. 
 
Estos recursos se distribuirán entre las zonas de planificación, en 
proporción directa al número de habitantes y en proporción inversa al 
índice de desarrollo humano, al índice de condiciones de vida, y a los 
niveles de equipamiento colectivo de la zona, respecto de la calidad, 
cantidad y cobertura de los mismos. 
 
Excepcionalmente, para el año 2005, esta destinación estará determinada 
en proporción directa al número de habitantes, a la población clasificada 
en los niveles 1 y 2 del Sisbén y a las viviendas clasificadas en los 
estratos 1, 2 y 3.  
 
En todos los casos en los que la comunidad se haga cargo de la 
ejecución del proyecto, con recursos de los presupuestos participativos u 
otros pertenecientes al presupuesto municipal, se deberá demostrar su 
capacidad e idoneidad desde los puntos de vista técnico y legal. 
Adicionalmente en estos casos, la comunidad no podrá subcontratar o 
delegar en terceros esta responsabilidad. 
 
26.10 Ciclo normal para los presupuestos participativos. 
 

Ciclo normal para los presupuestos participativos 

  Año 1 y 5 Años 2, 3 y 4 
Asignación de cuotas zonales Mayo 1 Febrero 1 
Concertación de términos de referencia, 
para la postulación de proyectos zonales.

May. 1 - May. 
31 Feb. 1 - Feb. 28

Convocatoria para la presentación de 
proyectos zonales. 

May. 1 - May. 
31 Feb. 1 - Feb. 28

Identificación, priorización y formulación 
de proyectos 

Jun. 1 - Jul. 
31 Mar. 1 - Abr. 30

Radicación en el BPPIM Hasta Jul. 31 Hasta Abr. 30 
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Ciclo normal para los presupuestos participativos 

  Año 1 y 5 Años 2, 3 y 4 

Viabilización de proyectos Ago. 1 - Ago. 
31 

May. 1 - May. 
31 

Postulación de proyectos. Sept. 1- Sept. 
15 Jun. 1 - Jun. 15

Evaluación, calificación y selección de 
proyectos. 

Sept. 16 -
Sept. 30 

Jun. 16 - Jun. 
30 

Incorporación de proyectos al POAI 
Municipal. Sept. 30 Jun. 30 

 
26.11 Agenda excepcional para los presupuestos participativos 2005. La 
Administración Municipal, a través de la Secretaría de Planeación, definirá 
los tiempos a emplear para la realización de los presupuestos 
participativos, cuidando que se cumpla con la siguiente agenda mínima, 
con anterioridad al 30 de septiembre de 2005: 
 

Presupuestos participativos 2005 
Asignación de cuotas zonales. 
Fijación de términos de referencia para la postulación de proyectos 
zonales. 
Identificación, priorización y formulación de proyectos. 
Radicación en el BPPIM. 
Viabilización, evaluación, calificación y selección de proyectos. 
Incorporación de proyectos al POAI Municipal 2006 
 
26.12 Características y requisitos de los proyectos zonales, que pueden 
ser objeto de concertación en el presupuesto participativo. 
 
• Deberán estar enmarcados en las estrategias y programas de los 

Planes Zonales de Desarrollo. 
 
• Serán identificados y priorizados por el Comité Zonal de Planeación y 

Participación, en concertación con los actores públicos, privados y 
comunitarios involucrados en el proceso de planeación zonal. 

 
• Sus beneficios e impacto serán de carácter zonal. 
 
• Deberán estar orientados a la generación y/o fortalecimiento de capital 

humano y capital social. No deben corresponder a proyectos de 
infraestructura, ni a proyectos que por su cobertura y complejidad 
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correspondan al desarrollo de estrategias y programas del ámbito 
municipal, sobre los cuales tienen competencia exclusiva las diferentes 
unidades ejecutoras del nivel central y descentralizado de la 
Administración Municipal, sin perjuicio de los mecanismos de 
concertación, que se deban realizar con la comunidad de cada zona, a 
la luz del respectivo Plan Zonal de Desarrollo. 

 
• Deberán ser formulados por organizaciones sociales o comunitarias, 

que hagan presencia y desarrollen su actividad en la zona y que, 
además, puedan comprobar su participación en el proceso de 
fortalecimiento de organizaciones comunitarias, y en el proceso de 
planeación zonal. 

 
• Deberán ser radicados para su viabilización, en el Banco de 

Programas y Proyectos del Municipio. 
 
• Deberán ser postulados para su selección en el proceso de 

convocatoria que, de manera conjunta, realicen el Comité Zonal de 
Planeación y Participación y la Secretaría de Planeación Municipal. 

 
• Deberán considerar entre los recursos necesarios para su ejecución, 

aportes de la comunidad en especie, trabajo o dinero. 
 
Artículo 27º. Plan de Desarrollo Municipal. Formulación. Para la 
elaboración y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal, se observarán 
las normas legales vigentes, las disposiciones contenidas en este 
acuerdo y las normas o actos que posteriormente lo modifiquen o 
reglamenten. 
 
27.1 Ejecución del Plan de Desarrollo Municipal. Plan operativo anual 
de inversiones. Es el instrumento a partir del cual, se elabora el 
presupuesto de inversión municipal en cada vigencia fiscal. En éste se 

relacionan los proyectos a incluir en los planes de acción, con sus metas 
y responsables, de conformidad con el potencial financiero del Municipio. 
 
En el plan operativo anual de inversiones, se realiza la clasificación de los 
proyectos de inversión a ejecutar según sectores, órganos y programas 
guardando concordancia con el plan de inversiones incluido en el Plan de 
Desarrollo Municipal.  
 
27.2 El Plan de acción. Es una herramienta de gestión que permite a las 
unidades ejecutoras, orientar estratégicamente sus procesos, 
instrumentos y recursos disponibles (humanos, físicos, económicos e 
institucionales) hacia el logro de objetivos y metas anuales, fijadas en el 
Plan de Desarrollo. Igualmente el plan de acción permite definir 
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indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones de 
Gobierno y sirven de guía para la toma oportuna de decisiones. 
 
Los planes de acción son elaborados por cada unidad ejecutora, bajo la 
coordinación de la Secretaría de Planeación, quien es la responsable de 
procurar la coherencia en los contenidos de dichos planes con los 
propósitos y prioridades del ejecutivo, y los objetivos y metas del Plan de 
Desarrollo Municipal.  
 
En el primer año, los planes de acción deberán ser ajustados con 
posterioridad a la aprobación del Plan de Desarrollo. Para las demás 
vigencias, se elaborará en la forma y en los tiempos que establezca la 
reglamentación correspondiente. 
 
Los planes de acción de cada unidad ejecutora, deben contener: 
 
• Los proyectos que se llevarán a cabo durante la vigencia fiscal, 

incluyendo aquellos que sean de su competencia y que fueron 
seleccionados para su financiación con el presupuesto participativo, 
asignado a cada zona. 

 
• Las metas proyectadas para la vigencia. 

 
• El costo total de los proyectos, con sus respectivas fuentes de 

financiación. 
 
• Las actividades por proyecto, con los tiempos de ejecución y los 

responsables. 
 
• Los requerimientos de apoyo institucional. 

 
• Los indicadores de seguimiento y evaluación. 

 
Los proyectos a incluir en el plan de acción, deben haber determinado sus 
requerimientos financieros, técnicos, materiales y humanos, garantizando 
su viabilidad, sostenibilidad y coherencia con el plan operativo anual de 
inversiones, y deba figurar en el Banco de Programas y Proyectos del 
Municipio de Envigado. 
 
Artículo 28º. Políticas y planes sectoriales. Formulación. Las políticas 
y planes sectoriales, se formularán en procesos de concertación, que 
incluyan la participación de las unidades ejecutoras del Municipio, las 
instancias sectoriales y actores públicos, privados y comunitarios 
interesados en el respectivo sector. Las políticas sectoriales, serán 
desarrolladas e implementadas mediante los respectivos planes 
sectoriales. 
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28.1 Revisión y conceptos. Los proyectos de políticas y planes 
sectoriales se presentarán, en primer lugar, al Consejo de Gobierno, 
quien los revisará y emitirá su concepto y recomendaciones en los 
aspectos técnico y financiero. Igualmente, se presentarán al Consejo 
Municipal de Políticas Públicas para el Desarrollo Local -CMPP-, el cual 
emitirá su concepto y recomendaciones sobre la coherencia de las 
políticas y planes sectoriales, con los lineamientos estratégicos del 
desarrollo local, regional y nacional. 
 
28.2 Ajustes. Las unidades ejecutoras del Municipio y las respectivas 
instancias sectoriales, recibirán las recomendaciones y conceptos 
anteriores, y procederán a realizar los ajustes correspondientes en los 
proyectos de políticas y planes sectoriales. 
 
28.3 Aprobación. Las políticas y planes sectoriales se pondrán a 
consideración del Concejo Municipal, para su debate y aprobación 
mediante acuerdo.  
 
28.4 Ejecución. Los lineamientos de las políticas y planes sectoriales, se 
concretarán en el corto plazo a través del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
28.5 Plazo de formulación y aprobación. Las políticas y planes 
sectoriales, deberán estar formuladas y aprobadas a más tardar al 
término del primer semestre de 2006. En adelante, estos planes estarán 
sujetos a revisiones, actualizaciones y ajustes, según reglamentación que 
establezca el Alcalde Municipal y/o las normas regulatorias de mayor 
jerarquía. 
 
Parágrafo: El procedimiento presentado en este artículo, se aplicará a 
cada plan sectorial en todo lo que no contraríe la normatividad legal 
vigente o la normatividad de orden superior,  que expresamente lo regule. 
 
Artículo 29º. Plan estratégico municipal. Formulación. En este 
ejercicio de planeación, se definirá la visión de largo plazo y los campos 
de desarrollo prioritarios del Municipio, sobre los cuales se deberá actuar 
para el logro de la misma. Se partirá de estudios prospectivos y consultas 
a expertos, para identificar las tendencias del desarrollo y las 
potencialidades del territorio. 
 
Este ejercicio se enmarcará en un proceso de participación, que implica la 
sensibilización y la capacitación de los diversos actores, así como el 
desarrollo de estrategias de comunicación. 
 
El proceso de formulación, estará orientado por el Consejo Municipal de 
Políticas Públicas, para el Desarrollo Local –CMPP-, con el apoyo técnico 
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y logístico de la Secretaría de Planeación Municipal y con la participación 
de las instancias sectoriales, los actores sociales y la comunidad en 
general. 
 
29.1 Aprobación. El plan estratégico, así como los proyectos que de él 
se derivan, serán presentados al Concejo Municipal para su debate y 
aprobación mediante acuerdo. 
 
29.2 Ejecución. Por la magnitud de los proyectos estratégicos, será 
necesario gestionar la vinculación de socios,  que apoyen las inversiones 
requeridas para su implementación. Los proyectos estratégicos deberán 
dotarse de indicadores, para posibilitar el seguimiento y evaluación de los 
mismos. 
 
29.3 Plazo de formulación y aprobación. El plan estratégico municipal,  
deberá estar formulado al término de la vigencia de 2006. Este plan y sus 
proyectos estratégicos estarán sujetos a revisiones, actualizaciones y 
ajustes, según reglamentación que establezca el Alcalde Municipal.  
 
Artículo 30º. Financiación de los ejercicios de Planeación. Para la 
financiación de los procesos de construcción, seguimiento, evaluación y 
ajuste de los diferentes instrumentos de Planeación; así como los 
necesarios para promover, acompañar y fortalecer las instancias y 
autoridades de Planeación, definidas en el Sistema Local de Planeación; 
y para el desarrollo de estrategias que posibiliten la implementación de 
los elementos transversales del Sistema, como son “formación y 
capacitación”, “información y comunicación” y “seguimiento y evaluación”, 
la Administración Municipal apropiará, de entre los recursos destinados a 
financiar los presupuestos participativos, una partida equivalente al cinco 
por ciento (5%) de los mismos. 
 
Artículo 31º. Reglamentación. El Alcalde Municipal queda facultado 
para que, en un plazo de NOVENTA (90) días,  contados a partir de la 
fecha de aprobación de este acuerdo, establezca o complemente, 
mediante reglamentación que expida para tal fin, los siguientes aspectos 
del Sistema: 
 
Las zonas uno, diez, once y doce como zonas especiales de planificación, 
el Consejo Municipal de Políticas Públicas para el Desarrollo Local -
CMPP-, los Comités Zonales de Planeación y Participación, las instancias 
sectoriales, los procedimientos para radicación y viabilización de 
proyectos, la conformación del POAI, la conformación de los planes de 
acción; los procedimientos para formación, capacitación, información, 
comunicación, seguimiento y evaluación; los procedimientos para la 
formulación de los diferentes instrumentos de Planeación y la realización 
de los presupuestos participativos; los demás aspectos que el Alcalde 
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Municipal considere necesario reglamentar y que no estén por fuera del 
objeto del Sistema, ni contraríen el contenido de este acuerdo o la 
normatividad legal o de orden superior, que expresamente regule la 
materia. 
 
Los acuerdos municipales y demás actos administrativos, que regulen 
materias relacionadas con las disposiciones de este acuerdo, y que 
fueron expedidos con anterioridad a su entrada en vigencia, deberán ser 
revisados y ajustados a la luz de lo dispuesto en él, en un término no 
mayor a NOVENTA (90) días calendario, contados a partir de su fecha de 
aprobación. 
 
Los acuerdos y actos administrativos que vayan a sufrir algún ajuste, 
deberán ser puestos a consideración del Concejo Municipal, para su 
aprobación o conocimiento respectivamente.  
 
Artículo 32º. Todos los procedimientos establecidos en este acuerdo, y 
en los actos administrativos que posteriormente lo reglamenten, deberán 
acoger para su implementación los requisitos del sistema de gestión de la 
calidad del Municipio de Envigado. 
 
Artículo 33º.  Como un mecanismo para promover y garantizar que 
realmente el Sistema Local de Planeación se constituya en el medio, por 
excelencia, para tramitar y desarrollar consensos frente a las demandas y 
expectativas de todos los actores en él involucrados, se acogerán como 
guía de comportamiento los principios y valores contenidos en el Código 
de Ética de la Administración Municipal, y se suscribirán pactos de 
transparencia entre la clase política y los actores públicos, privados y 
comunitarios para promover el respeto de los procedimientos establecidos 
al interior del Sistema. 
 
Artículo 34º. El presente acuerdo rige a partir de su sanción y 
promulgación legal. 
 
Dado en el Municipio de Envigado, a los once (11) días del mes de agosto 
de  dos mil cinco (2005), después de haber sido discutido y aprobado  en 
dos (2) debates de diferentes fechas,  estando en sesiones 
extraordinarias por convocatoria hecha por el señor Alcalde, a través del 
decreto No. 2728 del 3 de agosto de 2005. 
 
 
 
 
Diego Mesa Ochoa                                        Amparo Bustamante Hincapié 
Presidente                                                              Secretaria General 
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