
MI PEQUEÑO PLAN 
 

 “MI PEQUEÑO PLAN” es una estrategia innovadora que tiene como 
fin vincular a todos los niños, niñas y adolescentes, para que, a través de sus 
expresiones, manifiesten lo que les gusta y no les gusta de su municipio, que 
expresen sus inquietudes y propongan sus sueños como un aporte 
significativo al desarrollo del municipio. 

Esta estrategia fue originalmente diseñada por el equipo asesor 
CASTER CONSULTORES, grupo que la aplicó anteriormente en dos 
experiencias participativas similares, pero no con el mismo éxito que logró 
en el proceso de formulación del Plan de Desarrollo Municipal “Por amor a 
Cota, sí podemos”.  El fin de la estrategia es por un lado cualificar la voz de 
los niños, niñas y adolescentes en las decisiones que los afectan, y por otro 
lado es obligar a las autoridades no solo a escuchar sus voces sino a 
concretar sus sueños.  

Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a un desarrollo 
integral, a través de su participación efectiva y la incorporación de sus 
sueños en la formulación del plan de desarrollo y de las políticas que sean 
aprobadas por la entidad, para garantizar satisfactoriamente sus derechos.  

Las propuestas de esta población fueron aterrizadas en las cinco 
dimensiones estratégicas, programas y proyectos, orientadas a la atención 
integral de la población de primera infancia, infancia y adolescencia y al logro 
de las realizaciones adoptadas por el municipio: 

1. Cuenta con padre, madre, cuidadores principales que les acojan y 
pone en práctica pautas de crianza que favorecen de su desarrollo 
integra. 

2. Vivir y disfrutar del nivel más alto posible de salud y adoptar estilos de 
vida saludables. 

3. Gozar y mantener un estado nutricional adecuado y adoptar buenos 
hábitos alimentarios. 



4. Interactuar en procesos educativos que aseguren el desarrollo y 
potencialización de sus capacidades y promover la consolidación de 
los sentidos y proyecto de vida. 

5. Construir una identidad en el marco de la diversidad 
6. Disfrutar de la vida cultural y ser reconocidos como productores de 

la misma. 
7. Expresar sentimientos, ideas e incidir en sus ámbitos privados y 

públicos. 
8. Contar con ambientes protectores y conductas de autocuidado y 

protección, frente a situaciones de riesgo o vulneración 

 

Marco metodológico 

 

Los resultados alcanzados para la consolidación de MI PEQUEÑO PLAN 
permitieron dar cuenta del reconocimiento que la administración municipal 
da a la niñez y adolescencia, como actores fundamentales de la 
transformación de los territorios y permitió al equipo asesor poner en 
evidencia la innovación en metodologías implementadas por el ente 
territorial para la participación de los niños, niñas y adolescentes en la 
formulación de los planes de desarrollo. 

Para lograr un diagnóstico integral que permitiera acercarse de forma clara 
y ceñida a la realidad del municipio, desde la perspectiva de las niñas y niños 
y adolescentes de Cota, se desarrolló una metodología que propendía por 
generar una participación consciente, responsable y efectiva de todos los 
habitantes de cota en edad escolar. 

Desde la Secretaría de Educación del municipio en cabeza del Doctor 
Mario Ricardo Segura González se gestionaron los espacios en las 
instituciones tanto públicas como privadas para desarrollar el ejercicio, 
buscando siempre que la estrategia pedagógica y metodológica, base de la 
actividad a desarrollar, fuera una construcción colectiva en donde 
directivos y docentes las instituciones educativas incidieran de manera 
efectiva. Es importante anotar que la gran mayoría de éstas estuvieron muy 
abiertas y dispuestas a participar activamente, lo que nos condujo a una 



verdadera sinergia y, en consecuencia, a resultados muy positivos en cuanto 
participación y calidad de los aportes. 

El ejercicio se centró concretamente en estudiantes entre los 5 y 18 años de 
edad, pertenecientes a los niveles de primaria, secundaria básica y 
secundaria media. En virtud de las diferencias de edades y las 
particularidades pedagógicas y didácticas de cada edad, se generaron tres 
variantes metodológicas: una para estudiantes de primaria, otra para 
estudiantes desde sexto a noveno, y una última para estudiantes de décimo 
y undécimo grado. 

Aunque las tres tienen el mismo objetivo y, en principio resultan muy 
similares, representan formas diferentes, principalmente en el trabajo 
puntual que ejecutan los estudiantes al momento de plasmar las 
problemáticas, inquietudes y demás opiniones y aportes que tienen sobre el 
funcionamiento de su municipio. 

En la primera parte de cada una de ellas, es un funcionario de la Secretaría 
de Educación designado como tutor o docente del grupo (esto fue 
discrecional de cada institución) explicó los propósitos de la actividad y la 
importancia la importancia de los cada uno de los aportes de los estudiantes 
en el proceso. Posteriormente, el tutor seleccionado hizo una corta lectura 
acerca de lo que es un plan de desarrollo, explicando de forma clara su 
utilidad en la gestión de la administración municipal. Paso seguido sensibilizó 
a los estudiantes sobre la importancia de su participación como ciudadanos 
en la construcción de una sociedad más próspera y sostenible. Luego se 
estableció una charla o debate en el que los estudiantes socializaban de 
forma oral las principales problemáticas del municipio, así como posibles 
estrategias de solución. 

Esta primera parte fue casi igual en todos los cursos desde primero hasta 
grado once, presentándose como única variación la extensión de la lectura, 
pues en primaria fue mucho más corta que en los demás grados. De igual 
manera, la explicación por parte de los tutores asignados se ajustó 
pedagógicamente a las particularidades de cada nivel. 

La parte final del ejercicio consistió en que los estudiantes plasmarán sus 
apreciaciones sobre las problemáticas y posibles soluciones a los retos que 



enfrenta la comunidad cotense. En esta fase las variaciones de un nivel a 
otro fueron sustanciales, debido también a las diferencias didácticas 
requeridas por cada edad.  

En primaria, se realizaron dibujos grupales (entre 2 y 4 personas), en los que 
se debía plasmar el municipio de sus sueños, el municipio que estas niñas y 
niños desean tener. Por su parte, de grados sexto hasta grado noveno, cada 
uno de los estudiantes escribió una carta al alcalde municipal, exponiendo 
sus puntos de vista sobre las principales necesidades y posibles soluciones. 
Finalmente, los estudiantes de grados décimo y once debían plasmar, en un 
manifiesto por curso, las problemáticas y estrategias resolutivas expuestas 
en la charla previamente establecida por el tutor a cargo. 

 

Para ampliar la metodología utilizada en la construcción de MI PEQUEÑO 
PLAN, por favor consultar las guías metodológicas para instituciones 
educativas, así: 

• Anexo 1: Guías metodológicas para instituciones educativas. Grados 
decimo (10) y onces (11) 

• Anexo 2: Guías metodológicas para instituciones educativas. Grados 
sextos (6), séptimo (7), octavo (8) y noveno (9) 

 
• Anexo 3:  Guías metodológicas para instituciones educativas. 

 

Diagnóstico  

 

Una vez sistematizada cada una de las participaciones hechas por los 
niños niñas y adolescentes de las instituciones públicas y privadas del 
municipio que participaron en la construcción del plan de desarrollo 
municipal 2020 – 2023, se realiza un ejercicio de priorización de las 
problemáticas identificadas y se determina que la distribución porcentual 
por dimensiones estratégicas es muy concordante con los resultados de las 
mesas de participación de la comunidad en general. 

 



La siguiente gráfica muestra la distribución por dimensiones. 

 

 

 

Vale la pena resaltar que la comunidad académica considera que la 
dimensión de desarrollo humano y social es la que mayor carga problemática 
representa para el municipio, alcanzando un 38% del total de estas.  

La dimensión estratégica que para lo estudiantes tiene menor 
participación en la distribución mencionada es la de seguridad y contrucción 
de paz, la cual ocupa un 9% del total de las problematicas identificadas.   

Un aspecto que llama la atención es que los estudiantes no identifican 
como problemática la gestión pública y no hace parte de los problemas a 
resolver en el presente cuatrenio, aspecto que dista de la percepción de la 
comunidad en general. Esta dimensión no mostró resultado, por eso no se 
grafica su distribución.  

A continuación se relacionan de manera jerarquica las problematicas 
y alternativas de solución que cobraron mayor importancia para lo 
estudiantes. La información fue consolidada y registrada por cada una de 
las dimensiones del PDM. 

 

373; 38%

308; 32%

199; 21%

87; 9%

Distribución de la participación

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRENDIMINETO

SOSTENIBILIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL

SEGURIDAD Y CONTRUCCIÓN DE PAZ



Tabla 1. Problemáticas y alternativas de solución para la dimensión estrategica 
desarrollo humano y social 

Problemáticas Identificadas Alternativas de solución 
Mejorar su recreación y diversión No hay propuesta de solución 
instalas botiquines en cada salón bien 
dotados 

En cada colegio lo debe hacer 

Contratación ilegal y estadía de 
venezolanos  

Control por parte de la alcaldía los 
venezolanos cobran barato la mano de 
obra 

Terminar todos los Colegios que 
empezaron y hacer los arreglos 
pertinentes  

No hay propuesta de solución 

Más apoyo a la educación superior que 
traigan universidades para el municipio 

Generar becas para instituciones 
privadas en el municipio aumentar los 
subsidios para la educación superior 

Instalaciones adecuadas y personal 
calificado  

Cumplir lo que prometido 

Buenas escuelas de deportes 
entrenadores capacitados  

Que sigan las escuelas deportivas 

Mejorar los Refrigerios salen vencidos y 
no dan completos  

Que no repitan 

Baja inversión del municipio en el 
sector educativo más computadores 
para los colegios y poder tener una 
educación de calidad  

Mesas de trabajo conjunto y 
permanente para verificar el buen 
trabajo académico 

Clases de arte, teatro y música con 
personal capacitado  

Casa de la cultura 

Instalaciones adecuadas para una EPS 
en Cota  

Urgente 

Que se fortalezca el deporte por 
medio de la integración de 
Intercolegiados con los diferentes 
colegios 

Participar en actividades deportivas 
con los otros colegios 

Que la comida este caliente y no 
repetir el menú 

Que haya más control 

Que la comida sea saludable más 
Frutas, (Menos Dulces y Ponqués)  

Que revisen lo que van a dar a los 
niños 

Mejorar las canchas de Futbol 
Voleibol, juegos de mesa 

Que la alcaldía de los insumos para 
entrenar 

 



Tabla 2. Problemáticas y alternativas de solución para la dimension estrategica 
desarrollo económico y emprendimiento 

Problemáticas Identificadas Alternativas de solución 
Congestión vehicular excesiva Terminar obras en construcción, 

campañas de las normas de tránsito No 
cerrar la rotonda de Siberia, porque 
genera mucho trancón, crear rutas 
alternas, mantenimiento, ampliar vía 
cota - suba o de vías, prioridad a rutas 
escolares, carril exclusivo para rutas en 
horas pico 
 

Subsidios de vivienda para los cotenses Proyectos de inversión social 
 

Arreglo de las vías para tener una mejor 
movilidad. Sobre todo, los fines de 
semana  

No propusieron alternativas de 
solución 

Rutas más cercanas a las veredas 
(estudiantes) 

Capacitar personas para la movilidad, 
establecer límites de velocidad y 
cámaras de foto multas para así lograr 
un control en la movilidad.  
 

Falta de agua potable a las viviendas del 
municipio y que sea todos los días 

Agua potable 
 

Incentivar a la zona industrial a 
contratar Cotenses trabajo 

Alcaldía pedir a la zona industrial 
trabajo a los jóvenes 
 
 

Construcción del Hospital que 
garantice una buena atención a la salud 

Salud de calidad 
 

El agua no es potable y no es accesible 
a toda la comunidad falta de 
alcantarillado  

Mejoramiento de acueducto 
 

Hacer una biblioteca para los 
ciudadanos de las veredas  

Es de mucha importancia 
especialmente para los estudiantes 
 

Que en los colegios el Wi Fi sea de 
buena calidad 

WI-FI banda ancha 
 

No hay semáforos buenos, y esto ayuda 
para que haya trancones  

Arreglar los semáforos 
 



Dificultad en la prestación del servicio 
de transporte público Inter veredas 
además es costoso y done hay varios 
hermanos para ir a estudiar nos queda 
difícil   

Arreglarlo y activarlos para mejorar la 
movilidad para los estudiantes de las 
veredas 
 

Salidas Pedagógicas con papas y 
estudiantes y que la alcaldía pague 
todo, ya que a veces no podemos ir por 
motivos de económicos 

 

Transporte dentro del municipio debe 
tener mucho cuidado pasan como 
locos 

Señor alcalde necesitamos de su ayuda 
Control 
 

Creación de centro comercial para 
general empleo 

Importante porque cota tiene centro 
comercial y hay empleo 

 

 

Tabla 3. Problematicas y alternativas de solucion para la dimension estrategica 
sostenibilidad y proteccion ambiental 

Problemáticas Identificadas Alternativas de solución 
No talar Árboles son oxigeno Incentivar con programas la limpieza 

del municipio 
Reciclar evitar la loza plástica Concientización acerca de mejor el río, 

estrategias de recolección de basuras 
Hacer campaña de reciclaje en todas 
las entidades del pueblo, colegio y zona 
industrial  

Hacer un control para ver si se cumple 
la norma 
 

Cantidad de heces de animales en las 
calles porque pueden morder Alos 
transeúntes y crear infecciones 

Control de higiene 
 

Evitar los elementos desechables como 
vasos, platos y demás para evitar la 
contaminación 

Capacitar la ciudadanía y poner una 
multa a quien no cumpla la norma 

Los ciudadanos no cuidan las mascotas Atender a todos Las mascotas 
No dañar los jardines ni la naturaleza  Conciencia ciudadana 
Capacitar en desastres naturales Enseñar como protegerse 
Mucho carro mal estacionado y eso es 
un peligro para la ciudadanía   

Crear bahías o estacionamientos 
públicos 
 

En el municipio debe haber más 
cuidado con el aseo 

Control y Cultura Ciudadana 



 

 

Tabla 4. Problematicas y alternativas de solucion para la dimension estrategica 
seguridad y contrucción de paz 

Problemáticas Identificadas Alternativas de solución 
Que Cota no tenga más ladrones   
No más Drogas y Robos en cota, la 
juventud se está dañando, niños 
expuestos  

 

Mujeres son las afectadas por la 
inseguridad del municipio, maltrato 
verbal  

 

Inseguridad a la salida de los colegios, 
gente desconocida 

 

Necesitamos más control de la policía 
Inseguridad en todo el municipio de 
Cota, robos a hogares muy frecuentes 
ya que hay mucha gente foránea  

 

Falta de seguridad para las mujeres  
 

 

LINEAS ESTRÁTEGICAS 

 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA: DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL  

En esta dimensión destina un alto componente a la atención de niños, niñas 
y adolescente y asume los presupuestos de la Política Publica de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia como son el derecho a una vida digna, 
lactancia materna y nutrición como derecho, derecho a atención en salud, 
acceso a estimulación temprana y a educación inicial como derecho, 
derecho a un nombre, derecho al pleno desarrollo, derecho a la protección, 
derecho a la participación y la cultura. 

 
COMPONENTE SUBCOMPONENTE PROGRAMAS 

COTA APRENDE   Acceso a la educación, cobertura con bienestar y equidad 
Desarrollo integral de la primera infancia 
Todos por una educación de calidad 



Más y mejor educación en la cota rural 
Entornos escolares para la vida 

SALUD 
COLECTIVA 

  Gobernanza en salud, una apuesta de todos 
Salud territorial, de la salud pública a la salud colectiva 
Acceso efectivo y de calidad al sistema general de seguridad 
social en salud 

TODOS SOMOS 
CULTURA 

  Creación, circulación y acceso a la cultura en el municipio 
Todos somos lectores 
Protección y salvaguarda de la memoria y el patrimonio cultural 
Desarrollo del emprendimiento de base artística, creativa y 
tecnológica 
Espacios para procesos artísticos y culturales 
Espacios físicos para procesos artísticos y culturales 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN 

  Deporte como compromiso institucional 
Oportunidades para la recreación, el deporte social   
comunitario y el aprovechamiento del tiempo libre 

PROMOCIÓN 
SOCIAL 

FAMILIA Política social moderna adaptada a las familias 
Familias sin violencia intrafamiliar 
Oportunidades para la familia 
Protección de niñas, niños y adolescentes 
Promoción de la educación sexual 

PRIMERA 
INFANCIA, 
INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

Fortalecimiento institucional: de la planeación a la ejecución 
articulada y efectiva 
Atención integral y de la primera infancia a la adolescencia, un 
proyecto de vida 
Cero tolerancias con las violencias y vulneraciones contra niñas, 
niños y adolescentes 

Familias empoderadas y comprometidas con sus niñas, niños y 
adolescentes 

HACIA UN 
MODELO SOCIAL 
DE 
DISCAPACIDAD 

Implementar, evaluar y actualizar la política pública de 
discapacidad 
Educación inclusiva para una efectiva inclusión social y 
productiva de las Personas con discapacidad (PcD) 
Inclusión productiva para las PCD, sus familias y personas 
cuidadoras 
Plan municipal de accesibilidad 

MUJER Y 
EQUIDAD DE 
GÉNERO 

Fortalecimiento de la institucionalidad de género para las 
mujeres  
Educación y empoderamiento económico para la eliminación de 
brechas de género en el mundo del trabajo 

Política del cuidado con enfoque de genero  
Participación de las mujeres en escenarios de poder y toma de 
decisiones  
Promoción de los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos para niñas, niños y adolescentes  
Derecho de las mujeres a una vida libre de violencias  

 

 

 



DIMENSIÓN ESTRATÉGICA: DESARROLLO ECONÓMICO Y 
EMPRENDIMIENTO 

 

Esta dimensión pretende mejorar los ingresos de las familias, propósito muy 
favorable para niños, niñas y adolescentes. Dentro de la dimensión no se 
plantean metas específicas para esta población, pero si se plantean metas 
frente a varias de las problemáticas planteadas por ellos y ellas como son la 
movilidad que fue una de las más fuertes de todas, las cuales pueden verse 
en la matriz estratégica y en el documento del plan.  

 

Dentro de este componente resaltamos el componente MOVILIDAD 
RESPONSABLE Y SOSTENIBLE, que contiene programas que promueven 
la cultura vial, tan necesaria para proteger la vida de la infancia.  

 

MOVILIDAD 
RESPONSABLE 
Y SOSTENIBLE 

Fortalecimiento institucional, gobernanza y 
articulación intersectorial 
Seguridad vial y cultura ciudadana 

Alternativas de movilidad sostenibles 

 

 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA: SOSTENIBILIDAD Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 

Se abordan las problemáticas en cuanto al medio ambiente, cambio climático 
y gestión del riesgo, para mejorar la sostenibilidad y la seguridad de 
suministros en especial el del agua, como mecanismos no solo para proteger 
el medio ambiente, sino de asegurar el futuro de los niños, niñas y 
adolescentes. 

 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE PROGRAMAS  

Ambiente y desarrollo sostenible 



SENTIPENSANDO 
EL TERRITORIO 

PROTECCIÓN DE 
LA 

BIODIVERSIDAD 

Instituciones ambientales modernas, 
apropiación social de la biodiversidad y 
manejo efectivo de los conflictos 
socioambientales 
Biodiversidad y riqueza natural 

Rio Bogotá 

AGUA COMO BIEN 
COMÚN 

Protección de las cuencas 
abastecedoras 
Agua para todos (as) 

AGUA, 
ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO 
Y SANEAMIENTO 

BÁSICO 

  

Incremento de la cobertura de los 
servicios  
Mejor calidad del agua para consumo 
humano 
Fortalecer la gestión ambiental en la 
prestación de los servicios de agua y 
saneamiento 

Fortalecimiento de la prestación de los 
servicios públicos 

Otros Servicios diferentes a acueducto, 
alcantarillado y aseo 

SOSTENIBILIDAD Y 
MITIGACIÓN DEL 

CAMBIO 
CLIMATICO 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Comprometidos con la sostenibilidad y la 
mitigación del cambio climático 

COTA SE PREPARA 
Manejo efectivo de desastres y la 
reconstrucción adaptada y resiliente 

 

DIMENSIÓN ESTRATÉGICA: SEGURIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE 
PAZ 

Tenemos la obligación de entregar a los niños, niñas y adolescentes, un 
municipio apacible y debemos aprovechar todos los escenarios 
institucionales, sociales, familiares, educativos y culturales para promover la 
paz y para trabajar en la construcción de paz desde la primera infancia.  

Desde esta dimensión se abordan estrategias para la construcción de paz 
que favorecen el entorno de niñas, niños y adolescentes. 

COTA JUSTA Y 
SEGURA 

Seguridad y convivencia ciudadana 
Derechos humanos, justicia accesible y oportuna 
Participación ciudadana efectiva 

 



 

 

 

ANEXO 1 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 – 2023 

“POR AMOR A COTA, SÍ PODEMOS” 

 

Guía metodológica para instituciones educativas 

Grados: decimo (10) y once (11) 

 
 

   

 

 

Nombre Institución Educativa________________________________________________________________ 

Grado _______    Fecha:___/___/2020 

 

Objetivo General:  

Propiciar la participación efectiva de cada uno de los niños, niñas y adolescentes de Cota en la 

construcción del PDM, “Por Amor a Cota, Sí Podemos”. 

Objetivo específico: 

Identificar los problemas, inquietudes y demás aportes desde la perspectiva de los niños, niñas y 

adolescentes de Cota, que serán insumo fundamental para la construcción del PDM, “Por Amor a Cota 

Sí Podemos”. 

  

Descripción de la metodología:  

1. El docente o los estudiantes leerán en voz alta el apartado “Qué es un Plan de Desarrollo Municipal 

y para qué sirve”.  

2. Después de resolver  dudas sobre lo leído, el docente sensibilizará a los estudiantes por medio de una 

breve charla sobre la importancia que tiene la participación ciudadana en general y  la participación 

de ellos (los niños, niñas y adolescentes) en particular, en la generación y ejecución de políticas 

públicas que redunden en bienestar para ellos y para toda la comunidad con la que habitan el 

territorio llamado Cota. Importante recalcar que es sobre su municipio y no sobre su colegio. 

3. El docente deberá generar un debate sobre las principales problemáticas y necesidades planteadas 

por los estudiantes sobre su municipio. Es importante que se registren en tablero los 5 problemas más 

apremiantes para el curso y que frente a estos se plantee una solución consensuada por todos. 

4. Por último, se invitará a uno de los estudiantes a escribir un Manifiesto (uno sólo por todo el curso) 

dirigido al alcalde, Néstor Orlando Guitarrero, que incluya, de manera sucinta, las problemáticas 

descritas en el tablero. Este manifiesto debe ser firmado por todos los estudiantes en el respaldo de la 

hoja o en otra si el espacio no alcanza. 

Manifiesto: es una declaración pública de principios e intenciones, a menudo de naturaleza política o 

artística. En términos sucintos, el manifiesto consiste en una pieza documental mediante la cual se dan a 

conocer diversas ideas o problemas de un modo intenso y concluyente. (Wikipedia) 

5. En este momento es muy importante que el docente enfatice en que cada uno de los aportes de los 

estudiantes serán fundamentales para la construcción del PDM “Por Amor a Cota, Sí Podemos”.  

6. Se debe recoger el material generado para entrega al representante de la Secretaría de Educación 

del municipio. 

7. Recuerde hacer firmar la asistencia al ejercicio a cada uno de los participantes. 

8. Diligenciar acta. 

 

Tiempo de ejecución: 60 minutos 

Recursos: 

Tablero, marcador Una hoja de papel Lápiz o esfero 



 

 

 

ANEXO 1 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 – 2023 

“POR AMOR A COTA, SÍ PODEMOS” 

 

Guía metodológica para instituciones educativas 

Grados: decimo (10) y once (11) 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un Plan de Desarrollo y para qué sirve? 

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social, 

económico, ambiental, institucional y de construcción de paz en un determinado territorio. De esta 

manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la 

calidad de vida de todos los ciudadanos. 

Podemos recordar que el concepto de desarrollo hace referencia a dar incremento o acrecentar algo, 

que puede ser físico o intelectual. Cuando el término se aplica a una comunidad humana, aparece 

relacionado con el progreso económico, cultural, social o político. 

En cuanto a la noción del plan, se trata de un modelo sistemático que es diseñado antes de concretar 

una acción, de manera tal que ésta pueda ser encausada hacia los objetivos deseados. 

Todo esto nos permite establecer que un PDM es aquel instrumento que establece los pasos a seguir para 

lograr el desarrollo armónico de la sociedad. Es un proyecto diseñado por las autoridades municipales, 

que delimita sus políticas y estrategias. 

El PDM tiene un tiempo de ejecución de 4 años, lo que permite a la administración local implementar las 

medidas que considera necesarias para mejorar la calidad de vida de los cotenses.  

La intención de un PDM es que las soluciones que ofrece logren mantenerse en el tiempo y 

sean sostenibles, para que la población no requiera de la asistencia social, sino que pueda mantenerse 

con sus propios medios. Por eso, los PDM buscan promover la autosuficiencia de la gente. 

Existe un sector de los funcionarios públicos que se encargan de calcular las cifras de educación, pobreza 

y salud de la población, empleo, movilidad, entre otros; lo hacen partiendo de censos en donde se 

recolecta la información y plasman la misma en diversos documentos, que deben ponerse a disposición 

de aquellos organismos que tienen la capacidad de mejorar las condiciones en las que vive la población. 

De la misma manera, se debe recolectar información en diferentes sectores de la población, para 

generar un diagnóstico que permita establecer, desde el punto de vista de los ciudadanos y ciudadanas 

las principales necesidades, problemáticas y sus posibles soluciones, y, con base en éste, disponer de 

manera más eficiente de programas que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad a la que 

representan.  

Es fundamental señalar que el papel de los gobiernos es sumamente importante en la promoción del 

crecimiento en el territorio, por ende, deben realizar PDM capaces de ofrecer nuevos caminos y asegurar 

el progreso de toda la sociedad, sin distingo de género, raza y condición social. 

 

Tomado con algunas modificaciones de https://definicion.de/plan-de-desarrollo 
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ANEXO 2 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 – 2023 

“POR AMOR A COTA, SÍ PODEMOS” 

 

Guía metodológica para instituciones educativas 

Grados: sexto (6), séptimo (7), octavo (8) y noveno (9)  

 
 

     

 

 

Nombre de la Institución Educativa___________________________________________________________ 

Grado _______    Fecha:___/___/2020 

 

Objetivo General:  

Propiciar la participación efectiva de cada uno de los niños, niñas y adolescentes de Cota en la 

construcción del PDM, “Por Amor a Cota, Sí Podemos”. 

Objetivo específico: 

Identificar los problemas, inquietudes y demás aportes desde la perspectiva de los niños, niñas y 

adolescentes de Cota, que serán insumo fundamental para la construcción del PDM, “Por Amor a Cota 

Sí Podemos”. 

  

Descripción de la metodología:  

1. El docente o los estudiantes leerán en voz alta el apartado “Qué es un Plan de Desarrollo Municipal 

y para qué sirve”.  

2. Después de resolver  dudas sobre lo leído, el docente sensibilizará a los estudiantes por medio de 

una breve charla sobre la importancia que tiene la participación ciudadana en general y  la 

participación de ellos (los niños, niñas y adolescentes) en particular, en la generación y ejecución 

de políticas públicas que redunden en bienestar para ellos y para toda la comunidad con la que 

habitan el territorio llamado Cota. Importante recalcar que es sobre su municipio y no sobre su 

colegio. 

3. Por último, se invitará a los estudiantes a escribir una carta al alcalde de Cota, Néstor Orlando 

Guitarrero, en las que plasmen las principales necesidades, problemáticas, inquietudes, 

sugerencias, reclamos y cualquier opinión que tengan sobre su municipio. 

*Es importante que la carta lleve el nombre del autor, pero si algún estudiante se niega a hacerlo 

puede entregar la carta sin su nombre sin ningún problema. 

4. En este momento es muy importante que el docente enfatice en que cada uno de los aportes de 

los estudiantes serán fundamentales para la construcción del PDM “Por Amor a Cota, Sí Podemos”.  

5. Recuerde hacer firmar la asistencia a cada uno de los participantes. 

6. Se debe recoger el material generado para entrega al representante de la Secretaría de 

Educación del municipio. 

7. Diligenciar el acta.  

 

Tiempo de ejecución: 60 minutos 

Recursos: 

1. Una hoja de papel. 

2. Lápiz o esfero. 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 – 2023 

“POR AMOR A COTA, SÍ PODEMOS” 

 

Guía metodológica para instituciones educativas 

Grados: sexto (6), séptimo (7), octavo (8) y noveno (9)  

 
 

 

 

 

¿Qué es un Plan 

de Desarrollo y para qué sirve? 

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social, 

económico, ambiental, institucional y de construcción de paz en un determinado territorio. De esta 

manera, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la 

calidad de vida de todos los ciudadanos. 

Podemos recordar que el concepto de desarrollo hace referencia a dar incremento o acrecentar algo, 

que puede ser físico o intelectual. Cuando el término se aplica a una comunidad humana, aparece 

relacionado con el progreso económico, cultural, social o político. 

En cuanto a la noción del plan, se trata de un modelo sistemático que es diseñado antes de concretar 

una acción, de manera tal que ésta pueda ser encausada hacia los objetivos deseados. 

Todo esto nos permite establecer que un PDM es aquel instrumento que establece los pasos a seguir para 

lograr el desarrollo armónico de la sociedad. Es un proyecto diseñado por las autoridades municipales, 

que delimita sus políticas y estrategias. 

El PDM tiene un tiempo de ejecución de 4 años, lo que permite a la administración local implementar las 

medidas que considera necesarias para mejorar la calidad de vida de los cotenses.  

La intención de un PDM es que las soluciones que ofrece logren mantenerse en el tiempo y 

sean sostenibles, para que la población no requiera de la asistencia social, sino que pueda mantenerse 

con sus propios medios. Por eso, los PDM buscan promover la autosuficiencia de la gente. 

Existe un sector de los funcionarios públicos que se encargan de calcular las cifras de educación, pobreza 

y salud de la población, empleo, movilidad, entre otros; lo hacen partiendo de censos en donde se 

recolecta la información y plasman la misma en diversos documentos, que deben ponerse a disposición 

de aquellos organismos que tienen la capacidad de mejorar las condiciones en las que vive la población. 

De la misma manera, se debe recolectar información en diferentes sectores de la población, para 

generar un diagnóstico que permita establecer, desde el punto de vista de los ciudadanos y ciudadanas 

las principales necesidades, problemáticas y sus posibles soluciones, y, con base en éste, disponer de 

manera más eficiente de programas que permitan mejorar la calidad de vida de la comunidad a la que 

representan.  

Es fundamental señalar que el papel de los gobiernos es sumamente importante en la promoción del 

crecimiento en el territorio, por ende, deben realizar PDM capaces de ofrecer nuevos caminos y asegurar 

el progreso de toda la sociedad, sin distingo de género, raza y condición social. 

 

Tomado con algunas modificaciones de https://definicion.de/plan-de-desarrollo 
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ANEXO 3 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 – 2023 

“POR AMOR A COTA, SÍ PODEMOS” 

 

Guía metodológica para instituciones educativas 

Primaria 

 
 

   

 

 

Nombre de la institución educativa:_________________________________________________________  

Grado _______    Fecha:___/___/2020 

 

Objetivo General:  

Propiciar la participación efectiva de cada uno de los niños, niñas y adolescentes de Cota en la 

construcción del PDM, “Por Amor a Cota, Sí Podemos”. 

Objetivo específico: 

Identificar los problemas, inquietudes y demás aportes desde la perspectiva de los niños, niñas y 

adolescentes de Cota, que serán insumo fundamental para la construcción del PDM, “Por Amor a Cota 

Sí Podemos”. 

 Descripción de la metodología:  

1. El docente o los estudiantes leerán en voz alta el apartado “Qué es un Plan de Desarrollo Municipal 

y para qué sirve”.  

2. Después de resolver  dudas sobre lo leído, el docente sensibilizará a los estudiantes por medio de 

una breve charla sobre la importancia que tiene la participación ciudadana en general y  la 

participación de ellos (los niños, niñas y adolescentes) en particular, en la generación y ejecución 

de políticas públicas que redunden en bienestar para ellos y para toda la comunidad con la que 

habitan el territorio llamado Cota. Importante recalcar que es sobre su municipio y no sobre su 

colegio. 

3. Por último, el docente dividirá a los participantes en grupos de 3 a 5 personas para que en una hoja 

(o cartelera, si disponen del material) plasmen, por medio de un dibujo que pueden acompañar 

de una oración corta, cómo quieren ver a su municipio. 

4. En este momento es muy importante que el docente enfatice en que cada uno de los aportes de 

los estudiantes serán fundamentales para la construcción del PDM “Por Amor a Cota, Sí Podemos”.  

5. Se debe recoger el material generado para entrega al representante de la Secretaría de 

Educación del municipio. 

6. Recuerde hacer firmar la asistencia al ejercicio a cada uno de los participantes. 

7. Diligenciar acta. 

 

Tiempo de ejecución: 60 minutos 

Recursos: 

1. Tablero, marcador. 

2. Una hoja de papel (o cartelera, si disponen del material)  

3. Lápiz o esfero. 
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Guía metodológica para instituciones educativas 

Primaria 

 
 

 

 

 

 

 

¿Qué es un Plan de Desarrollo y para qué sirve? 

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) es una herramienta que promueve el desarrollo social, económico, 

ambiental, institucional y de construcción de paz en un territorio. De esta manera, sienta las bases para 

atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los 

ciudadanos. 

Un Plan De Desarrollo es aquel instrumento que establece los pasos a seguir para lograr el desarrollo 

armónico de la sociedad. Es un proyecto diseñado por las autoridades municipales, que delimita sus 

políticas y estrategias. 

El PDM tiene un tiempo de ejecución de 4 años y su intención es que las soluciones que ofrece logren 

mantenerse en el tiempo y sean sostenibles. Por eso, los PDM buscan promover la autosuficiencia de la 

gente. 

Existe un sector de los funcionarios públicos que se encargan de calcular las cifras de educación, pobreza 

y salud de la población, empleo, movilidad, entre otros. Estas cifras deben ponerse a disposición de 

aquellos organismos que tienen la capacidad de mejorar las condiciones en las que vive la población. 

De la misma manera, se debe recolectar información en diferentes sectores de la población, para 

generar un diagnóstico que permita establecer, desde el punto de vista de los ciudadanos y ciudadanas 

las principales necesidades, problemáticas y sus posibles soluciones. 

Es fundamental señalar que el papel de los gobiernos es sumamente importante en la promoción del 

crecimiento en el territorio, por ende, deben realizar PDM capaces de ofrecer nuevos caminos y asegurar 

el progreso de toda la sociedad, sin distingo de género, raza y condición social.  

Tomado con algunas modificaciones de https://definicion.de/plan-de-desarrollo 
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