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INTRODUCCIÓN. 
 

En el marco del mecanismo de transparencia y redición de cuentas en el Plan de 
Desarrollo y Plan Plurianual de Inversiones, previsto en el artículo 22 de la Ley 
Estatutaria 1909 de 2018, el presente Protocolo establece las pautas para la realización 
de las audiencias públicas que se realizarán con el objeto de que la ciudadanía conozca 
las iniciativas de inversión del plan plurianual de inversiones y presente propuestas de 
priorización de las respectivas inversiones. 
 
El documento presenta tres secciones a saber: 
 

▪ Marco legal que da sustento a la realización de las audiencias públicas dentro 
de la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y su anexo el Plan Plurianual 
de Inversiones. 
 

▪ Alcance conceptual del Plan de Desarrollo Municipal y sus componentes. 
 

▪ Detalle de la convocatoria y trámite de la audiencia pública. 
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1. CONTEXTO JURÍDICO. 
 

1. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 339 de la Constitución Política, 
es obligación de las entidades territoriales adoptar los Planes de Desarrollo con el 
objeto de garantizar el uso eficiente de los recursos y el adecuado cumplimiento de 
las funciones públicas que les ha asignado la Constitución y la Ley. 

 
2. Que el artículo 3º. De la ley 152 de 1994, establece los principios generales que 

rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en 
materia de planeación. 

 
3. Que el artículo 31 de la ley 152 de 1994 establece el contenido de los Planes de 

Desarrollo de las Entidades Territoriales conformados por una parte estratégica y un 
plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones que de 
manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos 
Distritales y Municipales o las autoridades administrativas que hicieren sus veces, 
siguiendo los criterios de formulación, establecidos en la presente Ley. 

 
4. En lo relacionado con participación ciudadana es importante advertir que el 

municipio cuenta con el Consejo Territorial de Planeación según lo dispuesto en el 
artículo 34 de la ley 152 de 1994. 

 
5. Que el artículo 36 de la Ley 152 de 1994, establece que para elaborar, aprobar, 

ejecutar, hacer seguimiento y evaluar los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales se deben aplicar, en cuanto sean compatibles las mismas reglas 
previstas para el Plan Nacional de Desarrollo, así como la regulación de los demás 
aspectos contemplados por el artículo 342, 343 y en general por el capítulo 2o. del 
título XII de la Constitución Política y demás normas constitucionales que se refieren 
al plan de desarrollo. 

 
6. Que el Articulo 40 de la ley 152 de 1994 establece que los planes serán sometidos 

a la consideración de la Asamblea o Concejo dentro de los primeros cuatro (4) 
meses del respectivo período del gobernador o alcalde para su aprobación La 
Asamblea o Concejo deberá decidir sobre los Planes dentro del mes siguiente a su 
presentación y si transcurre ese lapso sin adoptar decisión alguna, el Gobernador o 
alcalde podrá adoptarlos mediante decreto. 

 
7. Adicionalmente a lo anterior, frente al Plan Plurianual del Plan Nacional de 

Desarrollo el inciso segundo del artículo 22 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018 – 
Estatuto de la Oposición Política, establece otra oportunidad de participación que se 
debe impulsar a través de audiencias públicas para que la ciudadanía pueda 
conocer los proyectos de inversión en el marco de los planes plurianuales y además 
puedan presentar propuestas de priorización de las respectivas inversiones. 

 
8. Que el 19 de noviembre de 2018 el Departamento Nacional de Planeación estableció 

el protocolo para las Audiencias Públicas del Plan Plurianual de Inversiones del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 en el marco del Artículo 22 Ley 1909 de 2018. 
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9. Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución N°385 de 
2020 declaro la emergencia sanitaria en todo el territorio nación y dispuso de las 
medidas sanitarias para prevenir y controlar la propagación del COVID – 19. 

 
10. Que mediante el decreto 410 de 2020 se Declara el Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, con el fin de conjurar la 
grave calamidad pública por el COVID-19. 

 
11. Que mediante el decreto 457 de 2020 se decretó el aislamiento preventivo 

obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, desde el 
25 de marzo hasta el 13 de abril de 2020.  

 
12. Que según alocución presidencial transmitida por el Canal Institucional el día 6 de 

abril de 2020, el señor presidente de la Republica Iván Duque Márquez, informo a 
los colombianos sobre la ampliación del Aislamiento Preventivo Obligatorio 
Inteligente o Cuarentena Nacional hasta el 27 de abril de 2020. 

 
13. Que mediante el Decreto 000080 del 13 de marzo de 2020, el Departamento del 

Cesar declara la emergencia sanitaria y se adopta medidas de preparación, 
contención y mitigación del riesgo causada por el coronavirus (COVID-19), y se dicta 
otras disposiciones. 

 
14. Que en virtud de las acciones adoptadas para la contención y protección del COVID 

– 19 (Coronavirus) el municipio ha realizado la expedición de varios decretos con el 
fin de evitar la propagación; estas medidas son los Decretos N° 0041 de marzo 18 
del 2020 “Por medio del cual se declaró la emergencia sanitaria”, .el N° 0045 de 
marzo 19 donde se adoptaron medidas preventivas y acciones transitorias de policía 
para la preservación de la vida y prevención, además de las adoptadas por el 
gobierno nacional; razones por las cuales se encuentran suspendidos los 
encuentros con aforo superior a 5 personas con aislamiento entre ellas mínimo de 
dos (2) metros.  

 
15. Que el Ministerio del Interior expidió la Circular Externa del lunes 16 de marzo de 

2020 donde se dictan las Recomendaciones para atender el proceso de 
Construcción de los Planes de Desarrollo Territorial en el marco de la emergencia 
sanitaria. 
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2. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y SUS COMPONENTES. 
 

El Plan de Desarrollo del Municipio es el instrumento orientador de la inversión pública 
municipal, define las acciones de la administración para atender necesidades y 
requerimientos de la comunidad, bajo el enfoque de gestión por resultados y priorizando 
las acciones encaminadas al cierre de brechas socio-económicas, el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS de la Organización de Naciones Unidas – 
ONU, y en concordancia con los resultados esperados en el marco de los Planes de 
Desarrollo Nacional y Departamental.  
 
Es una herramienta de gestión, que promueve el desarrollo social, y se materializa a 
través de un documento en el cual se establecen los lineamientos estratégicos y metas 
de las políticas formuladas por el Alcalde Municipal a través de su equipo de Gobierno, 
como mapa y brújula de navegación para el cumplimiento de los objetivos que se han 
propuesto, así como los instrumentos financieros y presupuestales para el cumplimiento 
de esas estrategias y metas definidas. 
 
De conformidad con los preceptos constitucionales y legales como lo son el artículo 339 
de la Constitución Política de Colombia y la Ley 152 de 1994, el Plan de Desarrollo 
Municipal cuenta con dos componentes principales a destacar: Una Parte General y un 
Plan de Inversiones, también conocido este último como el Plan Plurianual de 
Inversiones - PPI. 
 
En la Parte General se señalan los propósitos y objetivos municipales a corto plazo y 
las estrategias y orientaciones generales de la política Económica, Social, Ambiental, 
Político Institucional y Físico Espacial, que serán adoptadas por el Gobierno Municipal. 
 
Por otra parte, el Plan de Inversiones Públicas o Plan Plurianual de Inversiones - PPI 
contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de 
inversión pública municipal y la especificación de los recursos financieros requeridos 
para su ejecución, dentro de un marco que garantice la Sostenibilidad Fiscal, es decir, 
contempla la parte financiera, presupuestal y de inversiones necesarias para 
materializar los fines propuestos. 
 
. 
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3. TRÁMITE - AUDIENCIA PÚBLICA ARTÍCULO 22 DE LA LEY 1909 DE 2018. 
 

Con el propósito de desarrollar la socialización y priorización del Plan Plurianual de 
Inversiones, la Administración Municipal adelantará la audiencia pública de que trata el 
artículo 22 de la Ley 1909 de 2018, bajo los siguientes lineamientos mínimos. 

 
3.1. Publicación del Plan de Desarrollo Municipal. 

 
La Administración Municipal realizará la publicación del Plan de Desarrollo Municipal: 
“San Martín Merece Más 2020-2023” con días de antelación al desarrollo del evento de 
la Audiencia Pública, así mismo pondrá a disposición de la comunidad los formatos de 
preguntas y evaluación del evento en los medios digitales con el fin de recibir las 
inquietudes y priorización del Plan Plurianual de Inversiones. 
 

3.2. Convocatoria y logística. 
 

Dentro del proceso de discusión y consolidación del Plan plurianual del Plan de 
Desarrollo Municipal: “San Martín Merece Más 2020-2023”, la Secretaría de Planeación 
e Infraestructura, a través de los canales oficiales de comunicación disponibles, 
convocará con antelación a los integrantes de la sociedad civil en general, para la 
socialización y priorización del Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del Plan de 
Desarrollo Municipal. 
 
Teniendo en cuenta la coyuntura actual de país esta Audiencia Pública se transmitirá el 
día 30 de abril del 2020, a través de los medios digitales (Pagina Web, Redes Sociales) 
disponibles. La hora de realización de la audiencia pública será informada a través de 
los distintos canales de comunicación de la Alcaldía Municipal de San Martín, Cesar. 
 

3.3. Orden del día. 
 

En la audiencia pública se llevará acabo el siguiente orden del día, el cual deberá ser 
informado al inicio de esta: 
 

a) Palabras de la Alcalde Municipal Dr. LEUSMAN GUERRA RICO. 
b) Presentación del Plan de Desarrollo Municipal: “San Martín Merece Más 2020-

2023”. 
c) Presentación del Plan Plurianual de Inversiones. 
d) Espacio abierto para opiniones de los asistentes. 
e) Recepción de las propuestas de priorización al PPI, conforme a la encuesta 

dispuesta para el efecto por la Secretaria de Planeación e Infraestructura, en el 
portal Web oficial de la Entidad. Durante la audiencia se dará respuesta máxima 
a 10 preguntas realizadas con anterioridad y máximo a 5 preguntas realizadas 
en línea, es importante aclarar que la administración una vez finalizado el evento 
dispondrá de 8 días calendario para emitir respuesta de las preguntas no 
contestadas durante el evento. 

f) Conclusiones de la audiencia pública. 
 

3.4. Propuesta de priorización. 
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Con el objeto de lograr mayor eficiencia en el recaudo de las propuestas de priorización 
del PPI de que trata el numeral d del “orden del día”, la Secretaria de Planeación e 
Infraestructura pondrá a disposición de la comunidad con días de anterioridad, una 
encuesta que permitirá recoger la identificación de los sectores y principales inversiones 
de interés.  
 
Esta encuesta estará disponible en el portal Web de la Administración Municipal hasta 
el día siguiente de la realización de la audiencia, para que se remitan por ese medio las 
propuestas de priorización que presente la ciudadanía  
 

3.5. Acta de cierre. 
 

Concluida la Audiencia Pública se levantará un acta de Cierre que será suscrita por el 
Secretario de Planeación e Infraestructura y el Alcalde Municipal, y deberá estar 
acompañada de al menos la siguiente información y documentos: 
 
Contenido:  
 
1. Identificación de los suscribientes.  
2. Orden del día desarrollado.  
3. Resumen de la Audiencia Pública. 
 
Documentos que la integran: 
 
1. Constancias de las convocatorias realizadas para la celebración de la audiencia. 
2. Presentación efectuada sobre el Plan Plurianual de Inversiones. 
3. Video del Desarrollo de la Audiencia Publica 
4. Encuesta de propuestas de priorización recibidas en audiencia, y las que a través del 
portal Web de la Administración Municipal, se remitan hasta al día siguiente de la 
realización de la audiencia. 
5. Evidencia de respuesta a las propuestas de priorización a más tardar 8 días 
calendario, una vez realizada la audiencia. 
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