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Coyunturas vs. Respuestas

A lo largo del proceso de planeación, situaciones 
particulares han requerido la toma de importantes
decisiones que, a su vez, han definido el rumbo del 
mismo. 
Algunas ocurrieron antes del surgimiento de CORPLAN, 
otras a partir de su funcionamiento. 

Considerando que pueden presentarse de Considerando que pueden presentarse de 
manera similar en otras ciudades, a continuación manera similar en otras ciudades, a continuación 
se presentan algunas de ellas:se presentan algunas de ellas:



FASE 0:
SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURO 

INMEDIATO DE AMB

FASE FASE 0:0:
SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURO SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURO 

INMEDIATO DE AMBINMEDIATO DE AMB
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FASE 1:

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
LA VISIÓN DEL AMB

FASE FASE 11::

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
LA VISIÓN DEL AMBLA VISIÓN DEL AMB

FASE 2:
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y 
PROYECTOS PRIORITARIOS

FASE FASE 2:2:
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y 
PROYECTOS PRIORITARIOSPROYECTOS PRIORITARIOS

FASE 3:
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DEL PLAN ESTRATÉGICO

FASE FASE 3:3:
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DEL PLAN ESTRATÉGICODEL PLAN ESTRATÉGICO

Antes de Antes de 
creación creación 

CORPLANCORPLAN
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Cronología 

A partir  creación CORPLANA partir  creación CORPLAN
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Desarticulación en  Desarticulación en  
PlaneaciónPlaneación

Los esfuerzos emprendidos 
por los diferentes actores, no 

obedecen a un proceso 
articulador, sino a las 

circunstancias de cada sector 
en particular, impidiendo impidiendo 
obtener una propuesta obtener una propuesta 

integral que involucre los integral que involucre los 
intereses de todos.intereses de todos.

Dic 1999Dic 1999
Nace CORPLANNace CORPLAN

Importantes actores, 
conscientes de la 

desarticulación de la 
planeación y de su poca 
estabilidad en el tiempo, 

ven la necesidad de 
crear una institución que 

articule procesos, 
integre intereses y 

trascienda cambios de 
gobierno.



Taller de Planeación con Taller de Planeación con 
condiciones impuestascondiciones impuestas

A escasos meses 
funcionamiento, se impuso a 

CORPLAN la realización de un 
taller de planeación que 

obedecía a razones 
principalmente políticas y sin 
el sustento técnico necesario.

Se Inicia Proceso Se Inicia Proceso 
Participativo de PlaneaciónParticipativo de Planeación

Este taller fue aprovechado 
para sentar las bases del 
proceso de planeación:

• excelente y numeroso grupo 
de expertos en los diferentes 

temas de la ciudad
• se les comprometió para 
emprender formulación del 

Plan Estratégico.
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May 2000May 2000 Jun 2000Jun 2000

Abr 2000: CORPLAN inicia operacionesAbr 2000: CORPLAN inicia operaciones



Incertidumbre por cambio Incertidumbre por cambio 
de Gobiernode Gobierno

CORPLAN se vio enfrentada al 
proceso de elección de nuevos 
gobernantes, que a 9 meses de 
funcionamiento modificaría una 
parte importante de su Consejo 

Directivo y que por lo tanto, 
podría acabar con el esfuerzo 

de las 300 personas que 
participaban en el proceso.

Entrega de resultados de 
la Primera Fase

Candidatos a Alcaldías y 
Gobernación invitados a 
participar en el proceso a 

quienes se explicó la 
importancia del mismo y de la 

entidad. 
Finalmente, se entregó a 
Gobernador y Alcaldes 

electos, los resultados de la 
Fase Cero para que sirvieran 
de insumo en la elaboración 
de sus Planes de Desarrollo.

Entrega de resultados de Entrega de resultados de 
la Primera Fasela Primera Fase

Candidatos a Alcaldías y 
Gobernación invitados a 
participar en el proceso a 

quienes se explicó la 
importancia del mismo y de la 

entidad. 
Finalmente, se entregó a 
Gobernador y Alcaldes 

electos, los resultados de la 
Fase Cero para que sirvieran 
de insumo en la elaboración 
de sus Planes de Desarrollo.
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Continuar el Proceso: 
¿Visión? 

¿Líneas Estratégicas?

“teoría”: Definición de 
visión y escenarios de 

futuro.
PERO: Se requería la 

definición de proyectos 
estratégicos que pudieran 
ponerse en marcha en el 
corto plazo (Comienzo 

mandato nuevos alcaldes, 
orientación FASE 0) 

Visión y Líneas 
Estratégicas

Se abordaron 
paralelamente las dos:

•Revisión Líneas 
estratégicas, definición 
objetivos y proyectos

•Revisión y actualización 
visión metropolitana 

(Basado en el proceso y en 
visiones previamente 

formuladas).
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