
 

Acta del Consejo rector 
Bogotá 9 de mayo de 2006 

 
 
Orden del día: 

1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta del Consejo Rector de Mérida, 
Noviembre 2005 

2. Informe de la Secretaría General 

3. Presentación de cuentas 2005 

4. Presentación presupuesto 2006 

5. Propuestas del Consejo Rector a la Asamblea General de CIDEU 

5.1 II Convocatoria “Pensar lo Estratégico Urbano” 

5.2 Programa de Especialización en Planificación Estratégica Urbana 

5.3 Propuesta de diferenciación entres socios activos y asociados 

6. Presentación del Manual del Sistema de certificación de la Calidad de la PEU 

7. Nombramiento de responsables de las subredes CIDEU 

8. Renovación cargos Consejo Rector (Presidencia, Vicepresidencia y Vocalías)  

9. Sede de los próximos eventos (Consejo Rector 2006 y XV Congreso) 

10. Altas y bajas y asuntos de trámite 

11. Ruegos y preguntas 
 

Acta 
 
En la ciudad de Bogotá, siendo las 16:20 del 9 de mayo de 2006 en el Hotel Sheraton, de 
acuerdo con la convocatoria debidamente cursada a todos los miembros, se celebra la reunión 
del Consejo Rector del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU con la 
asistencia de las siguientes personas: 
 
 
Presidente: Honorio Galvis, Alcalde de Bucarmanga (Colombia) 
Vicepresidencia: Daniel Martini, Subsecretario Coordinador del Plan Estratégico de Buenos 
Aires (Argentina) 
Secretaria General: Maravillas Rojo, Concejala del Ayuntamiento de Barcelona (España) 
 
Vocales:  
 
Julio Ramírez   Director de Planeamiento Urbano  Asunción (Paraguay) 
Joan Campreciós  Pla Estratègic de Barcelona  Barcelona (España) 
Catalina velasco  Directora del Departamento Administrativo de Bogotá (Colombia) 
Virgilio Barco  Asesor Departamento Administrativo de Bogotá (Colombia) 
Karin Silvana  Plan Estratégico de Bucaramanga (Colombia) 
Aída Villagran  Alcaldía de Bucaramanga Bucaramanga (Colombia) 
Patricia Mancuello  Coordinadora relaciones internacionales Buenos Aires (Argentina) 
Javier Guerrero  Secretario Ejecutivo -  Proyección  Durango XXI (México)  



Pedro Pablo Calderon  Alcalde de Estelí (Nicaragua) 
Marta Fuentes  Departamento de administración de Estelí (Nicaragua) 
Ricardo Ivoskus Alcalde de General San Martín (Argentina) 
Osvaldo Scotton   Subsecretario de planeamiento estratégico General San Martín

 (Argentina) 
Gonzalo Gonzélez  Director ALPEE - Ayuntamiento de Gijón (España) 
Roberto Gómez  Director proyectos gabinete alcaldía de Gijón (España) 
Ramiro Canal  Asesor del Director General. Cámara de Comercio e Industria de 

Zaragoza (España) 
Felix Asín  Dtor. Área Servicios Públicos de Zaragoza (España) 
Carlos Pérez Primer teniente alcalde Zaragoza (España) 
 
 
Asistentes en calidad de oyentes 
 
Edgar cote  Alcalde de Barrancabermeja (Colombia) 
Gustavo Marzano Alcalde de Lechería (Venezuela) 
Andrés Ramírez  Director del Despacho del Alcalde Lechería (Venezuela) 
Santiago Velásquez  Técnico en Planificación Urbana de León (Nicaragua) 
Pablo Maturana, Director de Cooperación de Medellín (Colombia) 
Guillermo Pascuero  Secretario General de Gobierno – Municipio de Morón (Argentina) 
Daniel Larrache  Secretario de Planificación Estratégica de Morón (Argentina) 
 
 
 
De la secretaria general de CIDEU asisten: 
 

Sr. Pedro Acebillo Inéditos Viables, Barcelona (España) Coordinación CIDEU, David 
Millet, Técnico de CIDEU y la Sra. Laura Prat, Gestión eventos CIDEU 

 
El Presidente de CIDEU da la bienvenida a los asistentes, presenta el Consejo Rector y resume 
el ejercicio de CIDEU con la consolidación de la cultura digital y el inicio del Programa de 
capacitación de los profesionales vinculados a la Planificación Estratégica Urbana. 
 
Se inicia la reunión del Consejo Rector con el Acta del Consejo Rector de Mérida celebrada 
en el mes de Noviembre 2005. El acta se aprueba por unanimidad. 
 
A continuación interviene la Sra. Maravillas Rojo, quien da también la bienvenida a todos los 
asistentes y agradece la gran acogida de la ciudad de Bogotá a todos los miembros de CIDEU.  
 
Se procede con el  Informe de la Secretaría General. La Sra. Maravillas destaca el trabajo 
realizado en la construcción del sistema digital, destacando la participación creciente en la 
misma y las mejoras instaladas. 
 
Destaca las grandes mejoras que se han estado haciendo hasta el día de hoy en el conjunto de 
la red, como es el mayor posicionamiento de la red ante los organismos internacionales y de 
cooperación, la ampliación positiva de las relaciones con la AECI, con la que se ha consolidado 
el sistema de subvención que ha permitido desarrollar los principales ejes de la red. Por otro 
lado, un logro a destacar es el inicio del posicionamiento de CIDEU ante la UE donde se 
presentaron las bases del proyecto POLIS, sobre el cual se han iniciado las conversaciones y 



reuniones de trabajo en Bruselas para la ubicación del proyecto POLIS en la agenda de trabajo 
de la UE. Destaca el apoyo y colaboración de la ICCI (Institut de Català de Cooperació amb 
Iberoamercia) que subvenciona 10 becas para la realización del Curso Superior y añade también 
la importancia de la colaboración en proyectos específicos con la CGLU y con el proyecto Centro 
documental del Programa URB-AL que promueve el Ayuntamiento de Málaga. 
 
También se han establecido relaciones con el Secretario General, de la recién creada Secretaria 
General Iberoamericana (SEGIB), el Sr. D. Enrique Iglesias con quién se ha acordado colaborar 
conjuntamente para reforzar las relaciones con CIDEU como programa de las Cumbres 
Iberoamericanas.  
 
A continuación procede a explicar brevemente la reunión del Consejo Rector, celebrado en 
Mérida (México) el mes de noviembre, y en donde se celebró el X aniversario del Plan 
Estratégico de la ciudad.  
 
En la reunión,  los miembros del Consejo Rector se comprometieron a participar activamente en 
la plataforma digital e-CIDEU incorporando proyectos y actualizando la información de su ciudad. 
Se aprobó también la creación de la II edición del Curso Superior de CIDEU (Versión digital) con 
el título Programa de Especialización en Planificación Estratégica Urbana. 
 
Destaca la mejora de la plataforma digital con la ampliación de los grupos de trabajo digital, la 
continuidad del curso para administradores de la web, que ha contribuido a aumentar el numero 
de proyectos incorporados en e-cideu, con un total de 100 proyectos digitalizados. Añade que 
CIDEU está avanzando en el uso de la plataforma como  principal instrumento de comunicación 
e interacción para el conjunto de encuentros y eventos que se organizan en CIDEU.  
 
Explica brevemente las reuniones de las Subredes, celebradas a lo largo de este periodo, como 
han sido la reunión de la VIII Subred Mexicana, celebrada el mes de Agosto en la ciudad de 
Durango y la reunión de la Subred Ibérica, celebrada en la ciudad de Gijón el pasado mes de 
febrero. Además la ciudad de Rosario, organizó una jornada de trabajo con algunas de las 
ciudades que conforman la Subred del Cono Sur, para debatir y concretar la temática y el plan 
de trabajo de próxima reunión de la Subred prevista para el mes de junio. Están previstas las 
reuniones de la Subred Andina durante el 14 y 15 de Junio y el encuentro de la Subred Brasileña 
para el mes de Julio. 
  
En lo que se refiere a los Seminarios técnicos y de formación, se celebró el Seminario de 
inauguración del Curso Superior de CIDEU en PEU; DEL y BGM, en la ciudad de la Antigua 
(Guatemala) en uno de los centros de formación de AECI. Y en la actualidad está prevista la 
celebración de un seminario en Quito, surgido y organizado por los mismos participantes del 
Curso Superior con la apoyo de CIDEU.   
 
El próximo Seminario se celebrará en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia) del 24 al 28 
de julio como jornadas de clausura del Curso Superior y al mismo tiempo de inauguración de la 
nueva acción formativa de CIDEU, el Programa de Especialización en Planificación Estratégica 
Urbana. 
 
Presenta las monografías editadas y publicadas por CIDEU referentes a la PEU que se reparten 
en formato papel y también en formato digital.  
 



En lo que se refiere a las visitas técnicas recibidas en la sede de CIDEU, 18 ciudades de la red 
han visitado la Secretaria General y la ciudad de Barcelona, gestionando agendas de trabajo en 
dichas visitas. 
 
Uno de los principales objetivos que la Secretaria General propone a los miembros del Consejo 
Rector es la recuperación de las relaciones con las ciudades brasileñas que forman parte de 
CIDEU. La Secretaria General, propone fijar como objetivo para este periodo, la recuperación de 
las ciudades brasileñas como miembros de CIDEU y la activación de la reunión de la Subred 
Brasileña. 
 
Interviene el Sr. Pedro Acebillo, quién insiste en la necesidad de apostar por las TIC como medio 
fundamental para compartir e intercambiar conocimiento, de gestionar el conocimiento de la red 
gracias al medio virtual. Anima a las ciudades para que sean capaces de generar una verdadera 
red a partir de la plataforma www.cideu.org y orientar la Planificación Estratégica para captar 
recursos, movilizar la red para posicionarla en los foros económicos,  posicionar correctamente a 
las ciudades que planifican estratégicamente y apostar por la calidad y su certificación en los 
Planes Estratégicos Urbanos. 
 
Se da por presentado el informe de actividades de la Secretaría General, y se aprueba por 
unanimidad. 
 

Presentación de cuentas 2005 

La Secretaria General, presenta el presupuesto 2005 que ha supuesto un superávit, justificado 
por la realización de acciones finalistas que han generado ingresos y  que han cubierto las 
necesidades de la organización.  

No obstante el pago de las cuotas aún es un tema pendiente porque de momento sólo el 51% de 
las ciudades miembro de la red están al día del pago de la cuota, a fecha de finalización del 
ejercicio 2005. 

La justificación del superávit viene explicada por la contención de los gastos de la Secretaría 
General, la aportación del Ayuntamiento de Barcelona en forma de local, gastos de 
mantenimiento y suministros y la reordenación de la asistencia técnica. Que ha sido un año de 
traspaso para un nuevo formato de la asistencia técnica para el ejercicio 2006. La Secretaria 
General propone incluir una nota que explique que dicho déficit se equilibra con el superávit del 
ejercicio 2005. 
 

Presentación presupuesto 2006 
 
La Secretaria General prevé el pago de 45 cuotas de ciudades, que junto a la aportación de los 
ingresos finalistas se pueden cubrir los gastos generales de la Secretaría General y la acciones 
finalistas, con un resultado déficit de 72.245 euros que se financiarán gracias al superávit del 
2005 y la aportación extraordinaria del Ayuntamiento de Barcelona del año 2004. 
 
El presidente propone añadir el superávit del 2005 en el presupuesto de 2006 para equilibrarlo. 
 

http://www.cideu.org/


Propuestas del Consejo Rector a la Asamblea General de CIDEU 

A continuación la Sra. Maravillas Rojo presenta las propuestas para la mejora de la gestión de la 
Secretaria General de CIDEU y una vez debatidas y en su caso aprobadas se presentarán 
debidamente a la reunión de la Asamblea General. 
 

Empieza con la primera propuesta, la II Convocatoria “Pensar lo Estratégico Urbano”, con 
una nueva propuesta de jurado para la evaluación de los proyectos presentados y que estaría 
formado por: 
 

 Presidente del CIDEU 

 Secretaria General del CIDEU 

 Vicepresidente del CIDEU 

 Coordinador de CIDEU 
 Dos vocales del concejo rector de CIDEU 

 

La puesta en marcha de la II Convocatoria “Pensar lo estratégico urbano” y la nueva 
composición del jurado es aprobado por unanimidad. 
 
Sigue con la segunda propuesta que es la presentación del nuevo Programa de 
Especialización en Planificación Estratégica Urbana.  
 
A continuación Interviene el Sr. Pedro Acebillo, quien presenta el contenido de la nueva acción 
formativa de CIDEU para el año 2006-2007. Destaca la importancia del concepto de la 
Universidad Corporativa de CIDEU, como un sistema de formación corporativo dirigido a 
profesionales de la PEU tanto de la red, miembros de CIDEU como externos. Continua 
presentando los contenidos y estructura del nuevo Programa. 
 
La Secretaria General apunta que en Consejo Rector de Mérida se decidió desarrollar la 
segunda edición y se presenta a este Consejo Rector para la aprobación de su puesta en 
marcha. 
 
El presidente CIDEU, el Sr. Honorio Galvis,  propone avanzar en la homologación del título para 
que sea acreditado en una Universidad, y el Programa de Especialización en PEU pueda tener 
una acreditación académica homologada. El Sr. Pedro Acebillo, apunta que las universidades 
corporativas son por definición de titulación interna. Se propone considerar este asunto como un 
debate del Congreso. 
 
Para finalizar, se presenta la última de las tres propuestas La diferenciación entres socios 
activos y asociados. 
 
En la actualidad CIDEU cuenta con 68 ciudades y 6 instituciones, cada uno de ellos implicados 
de distinta manera en el proceso de desarrollo de los diferentes servicios y actividades que el 
CIDEU ofrece. En estos momentos hay 37 miembros que pagan la cuota, y no todos participan 
de la misma forma en la red CIDEU. 
 
Esta representa una nueva propuesta para diferenciar las ciudades miembro de la red, según su 
grado de implicación en CIDEU en base a los cuatro criterios que se proponen, como elementos 
básicos de participación: estar al día en el pago de la cuota, tener designado administrador/a 



de e-CIDEU, disponer de proyectos estratégicos en la plataforma tecnológica e-CIDEU y haber 
participado en algún evento presencial de CIDEU en los últimos dos años. 
 
En el Consejo Rector de Mérida, se presentó y se aprobó dicha propuesta, no obstante quedo 
pendiente la situación de las ciudades que no cumplen con ninguno de los cuatro criterios, 
teniendo en cuenta, según la secretaria General, que lo importante es no dar a ninguna ciudad 
de baja.  
 
Se inicia con el turno de opiniones de los miembros allí asistentes, ante esta propuesta. Se 
aclara que se trata de cumplir alguna de las cuatro. Se propone que el pago de la cuota sea la 
condición principal para formar parte de CIDEU. 
 
Según la Secretaria General, las ciudades que actualmente no están activas se debe 
generalmente por la alta rotación de sus representantes, o bien por la incorporación de nuevos 
representantes que no son proclives a la participación en redes similares. 
 
Nombramiento de responsables de las subredes CIDEU 
 
Se mantienen las ciudades responsables de las subredes de CIDEU, asignando a  la Subred 
Cono Sur, la ciudad de Rosario, a la subred Andina la ciudad de Medellín, a la Subred Mexicana, 
la ciudad de Tijuana, a la Subred Ibérica, la ciudad de Gijón, y a la Subred de Centroamérica 
Caribe, la ciudad de Santiago de los Caballeros. 
 
Finalizada la presentación de las propuestas, se presenta el Manual de Certificación de la 
Calidad.  
 
Interviene Pedro Acebillo, explicando que en el Manual se ha profundizado en los siete criterios 
sobre los que se ha trabajado y se han preparado para ser medidos. 
 
Se establecieron los respectivos indicadores para cada criterio, a partir de los cuales se derivava 
un sistema de medidor de calidad en base a una puntuación de 100 puntos. En este sentido, un 
grupo de ciudades se comprometieron a elaborar una serie de protocolos para medir la calidad, y 
por lo tanto se consolidó y se creó a partir de esta experiencia el sistema de calidad. No 
obstante, analizado el resultado, se comprobó que el sistema de base de suma 100 es 
interesante a nivel interno de las ciudades que conforman la experiencia piloto,  pero no es un 
sistema equiparable a  los sistemas de homologación de la calidad, y esto conllevó a plantear la 
reelaboración del Sistema de Calidad. 
 
Proceso de interacción con relación a los otros en base a un cuestionario, que como 
consecuencia se llega a una certificación.  2 ciudades probarán el sistema de certificación de 
calidad, después estás ciudades decidirán si pasan el sistema de calidad.  
 
Para final de año, el principal objetivo que se propone cumplir, es el de poder establecer el 
Sistema de Calidad disponible para el conjunto de ciudades CIDEU, y puedan solicitar su 
participación en la primera experiencia de CIDEU en Certificación de la calidad.  
 
El documento que se presenta en la reunión, representa un primer Manual para el Sistema de 
Certificación de la calidad, que se ratificara en la Asamblea y se dejará un mes para que las 
ciudades miembro de CIDEU puedan objetar las cosas que crean necesarias. 



El Sr. Gonzalo González, pide información sobre las condiciones para poder participar en el 
Sistema de Certificación de la calidad. El Sr. Pedro responde que puede formar parte cualquier 
ciudad miembro de CIDEU. la ciudad de Gijón, a petición del Sr. Gonzalo González, está 
interesada en formar parte de la experiencia piloto como ciudad participante en el sistema de 
certificación de la calidad. 
 
Interviene el Sr. Pedro Acebillo, considerando que es un proceso minucioso, riguroso lejos de ser 
un proceso burocrático. El sistema de calidad deber ser visto como una gran oportunidad. El que 
mide y certifique la calidad de su planificación hay que hacer valer “el sello”.  
 
Interviene el Sr. Honorio Galvis, quién pide como es el proceso de selección de ciudades para 
aplicar el sistema de certificación. Como respuesta el Sr. Pedro Acebillo, comenta que primero 
se desarrollará el sistema piloto y después se formarán los expertos capaces de aplicar el 
método. Dependerá del interés de las ciudades miembro de CIDEU, para determinar el ritmo de 
aplicación del sistema. 
 
En este sentido, se espera que a fin de año existan tres expertos en el tema de la Calidad de la 
PEU.  
 
A continuación interviene el Sr. Javier guerrero, quien pide ser considerado en la experiencia de 
la Certificación de la calidad, por las características propias de la ciudad y que se consideren 
ciudades de la red contemplando la diversidad entre ellas, que sean ciudades que puedan ser 
representativas de la red y de la diversidad.  

 

Renovación de cargos del consejo Rector.  

 
La Sra. Maravillas Rojo, explica que para este periodo 2006-2007 la ciudad de Zaragoza, deja la 
Presidencia saliente, y la ocupa el Sr. Honorio Galvis, alcalde de Bucaramanga. Llegados a este 
punto, hay que establecer una nueva vicepresidencia, en este sentido se postulan la ciudad de 
Durango y la de Santiago de los Caballeros.  
 
La Presidencia la asumirá la ciudad de Buenos Aires que ha estado ocupando la 
Vicepresidencia.  
 
Respecto a la renovación de las vocalias, y siguiendo lo establecido en los estatutos, las 
ciudades de  Cartagena de Indias, Juiz de Fora, Durango y Asunción, dejan de ser vocales. En 
este sentido, la Sra. Maravillas les agradece su participación en el Consejo Rector.  
 
Siguen como vocales, las ciudades de Bogotá, Estelí, Mérida, y Zaragoza, que se mantiene 
durante tres años más y se han postulado las ciudades de Culiacán, Sucre y Lechería. La ciudad 
de Santiago de los Caballeros, en nombre de la Sra. Rosa Arlene, manifiesta su interés de 
ocupar una vocalía en caso de no poder ocupar la Vicepresidencia. 
 
La nueva composición del Consejo Rector, se ratificará en la Asamblea General, así como la 
postulación para la Vicepresidencia.  
 



Sede de los próximos eventos 
 
La Secretaria General propone que en referencia a los 2 encuentros que CIDEU organiza a lo 
largo del año se celebre un solo evento anual para la red CIDEU. Una de las razones, es el gran 
esfuerzo que la organización y el equipo de la Secretaria General deben realizar para garantizar 
la asistencia. En este sentido la propuesta es celebrar un Congreso cada dos años y un Consejo 
Rector cada dos años, con el propósito de  celebrar un evento anual, por lo que se celebraría el 
primer año el Consejo Rector que quedaría abierto a todos los miembros de CIDEU como se ha 
hecho en los dos último años y además se organizaría un Seminario Productivo destinado a 
también a todos los miembros de la red y para el segundo año se celebraría el Congreso Anual. 
 
La ciudad de Zaragoza, con el Sr. Carlos Pérez Anadón apunta que es necesario reflexionar esta 
propuesta ya que afectaría al proceso de renovación de cargos. 
 
El alcalde de Estelí, Pedro Pablo Calderón propone eliminar el Consejo Rector que se realiza 
actualmente fuera del Congreso anual. 
 
El Sr. Carlos Pérez Anadón de la ciudad de Zaragoza insiste en posponer la decisión para el 
próximo Consejo Rector ya que quizá el hecho de alargar el periodo lectivo a dos años puede ser 
positivo. 
 
Se decide por unanimidad posponer la propuesta para la próxima reunión del Consejo Rector. 
 
El Sr. Pedro Pablo Calderón de la ciudad de Estelí comenta que el hecho de alargar 
indirectamente el cargo de presidente a dos años, quizás el alcalde no continúa. La 
denominación es del cargo, no de la persona. 
 
La propuesta final acordada por el Consejo Rector es la de mantener cualquier decisión para el 
próximo consejo rector de noviembre. 
 
Finalmente se decide que la próxima reunión del Consejo Rector, se celebre en la ciudad de 
Buenos Aires, coincidiendo con la reunión de MERCOSUR en el mes de noviembre de 2006 , y 
el Congreso Anual de CIDEU se celebre en la ciudad de Durango el mes de marzo. 
 

Altas y bajas 
 
Se incorporan a la red CIDEU cuatro nuevos miembros: 
 

 Cámara de comercio de Bogotá (Colombia) 

 La ciudad de Huáraz (Perú) 

 El Municipio Chacao de la ciudad de Caracas (Venezuela) 

 Asociación de Municipios del Departamento de Estelí y del Consejo de Hermanamientos 
Holanda-Nicaragua. 

 
Ha solicitado darse de baja como miembro de CIDEU, la ciudad de Viña del Mar (Chile) 

Se ratifican por unanimidad. 

Ruegos y preguntas. 

Se presenta un primer borrador de la declaración de Bogotá y todas las sugerencias serán 
coordinadas por Pedro Acebillo para incluirlas y consensuarlas. 



 
El Sr. Gonzalo González de la ciudad de Gijón, indica que su ciudad se postularía como 
vicepresidente para el ejercicio 2007. También propone realizar encuentros bilaterales en e-cideu 
entre ciudades que hayan detectado proyectos sinérgicos y enriquecedores. Encuentros para 
recabar información y conocimiento.  
 
Otra propuesta es incorporar el ISBN en las publicaciones de CIDEU. Además hacer una 
reflexión intensa para implicar a las ciudades portuguesas para fortalecer la red brasileña. 
 
La Secretaria General incide en la prioridad de dinamizar la subred brasileña para el próximo 
ejercicio e insiste en la importancia del tema seleccionado para este Congreso Anual, las 
migraciones, un tema estratégico para todas las ciudades. 
 
El presidente de CIDEU, el Sr. Honorio Galvis da por finalizada la reunión del Consejo Rector 
siendo las 19.00 h de la tarde 


