
Seguimiento y análisis de políticas públicas en Colombia

2018





Seguimiento y análisis  

de políticas públicas en Colombia

2018

Editor
Carlos Soto I.

Universidad Externado de Colombia



Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra, 
sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la 
Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son 
responsabilidad de los autores.

ISSN: 2357-6227

© 2019, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
 Calle 12 n.º 1-17 Este, Bogotá
 Teléfono (57-1) 342 0288
 publicaciones@uexternado.edu.co
 www.uexternado.edu.co

Primera edición: febrero de 2019

Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones
Corrección de estilo: María José Díaz Granados M.
Composición: Marco Robayo
Impresión y encuadernación: Digiprint Editores S.A.S.
Tiraje de 1 a 1.000 ejemplares

Impreso en Colombia
Printed in Colombia



5

Contenido

Presentación 7

Carlos Soto I.

Área de conflicto, paz y seguridad

Balance de los dos gobiernos de Santos en materia de seguridad: 

más allá del Acuerdo de Paz 11

Andrés Macías

Mariana Ayala

Área social y económica

Intenciones, realizaciones y deudas con la sociedad civil  27

Erli Margarita Marín 

Francisco Daniel Trejos 

De una política de vivienda (2010-2014) a la consolidación 

de las bases de una política habitacional (2015-2018): la vivienda 

y su entorno en los ocho años del gobierno Santos 51

Johann Julio

Leidy Cáceres

Del dicho al hecho hay mucho trecho: estructura óptima 

del portafolio de deuda pública de Colombia (2013-2018)  65

Mauricio Avellaneda

Área ambiental y tecnológica 

La “territorialización” de la ciencia: una reflexión crítica 

de los seis años de funcionamiento del Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, del Sistema General de Regalías  89

Juan Pablo Centeno 



6 seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia-2018

Balance de las políticas para mejorar la capacidad de monitorear 

los bosques en Colombia (2010-2018)  115

Martha Isabel Gómez

Lizeth Quiroga

Área de gestión pública 

Las políticas regionales y la planeación en Colombia: 

una visión panorámica. Periodo 1958-2018 135

Edgard Moncayo

Área de justicia

Las políticas en justicia de los gobiernos de Santos 2010-2018. 

Más enunciados de política que realizaciones 157

Jorge Iván Cuervo

Juan Pablo Centeno

Área de política exterior 

La agenda de la cooperación internacional al desarrollo 

en Colombia (2010-2018) 173

Paula Ruiz 

Área de educación 

Balance sobre la reducción de las brechas de calidad 

desde la perspectiva de la evaluación  195

Alba Martínez

Coherencia, coordinación y continuidad, tres condiciones necesarias para la 

implementación exitosa de las políticas públicas  211

María Victoria Whittingham

Retos claves de la educación inicial: un análisis del Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país”  223

Elsa Escalante

María Angélica Ferrer

Vanessa Navarro

 Jorge Valencia

Jorge Mizzuno



7

Presentación

El Anuario de seguimiento y análisis de políticas públicas en Colombia, en su sexto año 

consecutivo, trae como tema central el balance de los gobiernos Santos (2010-2018). 

Se busca hacer una reflexión y generar un debate sobre las políticas públicas for-

muladas o implementadas bajo los planes de desarrollo “Prosperidad para todos” 

(2010-2014) y “Todos por un nuevo país” (2014-2018). En el área de Conflicto, paz 

y seguridad, Andrés Macías y Mariana Ayala analizan el componente de seguridad 

del gobierno Santos, empezando por los planes de desarrollo y las principales polí-

ticas en la materia, pasando por la evolución de algunos indicadores de seguridad 

y convivencia ciudadana, para terminar con un balance de lo que se logró y lo que 

quedó pendiente. En el área Social y económica, Erli Margarita Marín y Francisco 

Daniel Trejos reflexionan sobre los acercamientos y las lejanías que han tenido las 

administraciones de Juan Manuel Santos y las organizaciones de la sociedad civil, en 

sus dos periodos presidenciales. Johann Julio y Leidy Cáceres presentan una radio-

grafía de los diferentes abordajes que caracterizaron la política habitacional en los 

dos cuatrienios a partir de los principales programas e indicadores sobre los cuales 

se desarrolló la política habitacional en el país. Desde una perspectiva macroeco-

nómica, Mauricio Avellaneda discute la Estrategia de gestión deuda mediano plazo 

de la nación (egdmp) que busca que el Gobierno tenga la capacidad, de una parte, 

de conseguir la financiación que requiere y, de otra, minimizar su costo a mediano 

plazo. La política de ciencia y tecnología (2010-2018) es analizada de manera crítica 

por Juan Pablo Centeno, quien se interesa por el funcionamiento del Fondo de Cien-

cia, Tecnología e Innovación; el autor propone una reflexión sobre la necesidad de 

implementar instrumentos de política que vayan más allá de un aumento de la finan-

ciación del sector. En el área Ambiental y tecnológica, Martha Isabel Gómez y Lizeth 

Quiroga hacen un balance de las políticas para mejorar la capacidad de monitorear 

los bosques en Colombia; el análisis lleva a concluir que si bien se desarrollaron ins-

trumentos importantes que permiten el análisis y la difusión de información sobre 
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los ecosistemas boscosos, queda pendiente articularlo con el registro de cultivos 

forestales y sistemas agroforestales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

En el área de Gestión pública, Edgard Moncayo propone una perspectiva histórica 

de la política regional formulada en los planes de desarrollo. Jorge Iván Cuervo y 

Juan Pablo Centeno afirman, por su parte, que en el área de Justicia se hicieron más 

enunciados que realizaciones. Los autores hacen una revisión de los avances en el 

cumplimiento de las metas de los programas y proyectos en justicia, para identificar 

retos a futuro en materia de políticas públicas para la justicia en Colombia. En el área 

de Política exterior, Paula Ruiz analiza la agenda de la cooperación internacional al 

desarrollo en Colombia resaltando que esta ha sido regulada por cuestiones polí-

ticas y burocráticas que le han restado efectividad y han impedido su movilización 

como un instrumento de posicionamiento regional. Tres artículos cierran el Anuario 

en el área de Educación. Alba Martínez propone un balance de la reducción de las 

brechas de calidad desde la perspectiva de la evaluación; la autora hace un recorrido 

por las diversas mediciones y analiza el logro de los objetivos de calidad a través de 

sus resultados, planteando los retos visibles para el próximo mandato. María Victo-

ria Whittingham se centra en los retos que enfrenta la implementación de políticas 

públicas educativas en una arquitectura institucional caracterizada por los cambios 

permanentes en las cabezas y la falta de coordinación intra e interinstitucional. Por 

último, Elsa Escalante et al. se centran en la calidad educativa y estudian las estrategias 

implementadas para potenciar la educación inicial; proponen los desafíos que debe 

asumir Colombia para garantizar la calidad de la educación de la primera infancia. 

Carlos Soto I.
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Balance de los dos gobiernos de Santos en materia 
de seguridad: más allá del Acuerdo de Paz

ANdréS mAcíAS1

mArIANA AyAlA2

IntroduccIón

Después de ocho años de gobierno, uno de los principales logros de la administra-

ción de Juan Manuel Santos, en materia de seguridad y defensa, fue la firma de un 

acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(fArc-ep) –sin olvidar, claro está, la controversia, los altibajos y las consecuencias que 

eso ha generado–. Sin embargo, un análisis de los dos periodos de gobierno, en su 

componente de seguridad, debe ir más allá de dicho acuerdo, en especial cuando el 

entorno que vive el país en ese aspecto no es el mejor. Ese es, precisamente, el obje-

tivo de este documento: analizar el componente de seguridad del gobierno Santos, 

empezando por los Planes de Desarrollo y las principales políticas en la materia, 

pasando por la evolución de algunos indicadores de seguridad y convivencia ciu-

dadana, para terminar con un balance de lo que se logró y lo que quedó pendiente.

El punto de partida del ahora expresidente fue muy retador. Santos subió al po-

der con el apoyo de quienes consideraban que le daría continuidad a la Política de 

Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe. Sin embargo, poco a poco se 

fue distanciando de la lógica gubernamental de su antecesor; una de las principales 

razones de ese distanciamiento fue el abordaje que se le dio al sector seguridad. 

1 PhD. Docente-Investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (cIpe), Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá (Colombia). [hector.macias@uexternado.edu.co].

2 Estudiante de Finanzas y Relaciones Exteriores, Universidad Externado de Colombia, Bogotá (Colombia). 
[mariana.ayala@est.uexternado.edu.co].
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En 2010, Santos recibió un país cuyos principales indicadores de delitos de impacto 

habían descendido con relación al año inmediatamente anterior, como se muestra 

en la tabla 1; solo el hurto a personas, el hurto de motocicletas y, especialmente, el 

secuestro, aumentaron en ese mismo periodo. No obstante, si se revisan los datos 

de esos mismos indicadores desde 2006, es posible afirmar que no todos tienen 

una tendencia negativa o positiva constante. Por el contrario, todos ellos –salvo el 

hurto de automotores, que sí muestra una caída constante desde 2006– presentan 

altibajos de un año a otro: como se ve en la tabla 1, hay variaciones que llegan a ser 

de más del 50 % entre un periodo de análisis y el siguiente. 

Tabla 1. Indicadores de seguridad y convivencia en Colombia, 2006-2010

Delitos 2006 2007 2008 2009 2010
Var 

2007-2008 (%)
Var 

2008-2009 (%)
Var 

2009-2010 (%)

Homicidios comunes 16.117 15.423 14.911 15.454 15.013 -3,32 3,64 -2,85

Tasa de homicidio x 100 mil hab. 37,13 35,11 33,54 34,36 32,99 -4,46 2,43 -3,99

Lesiones personales 46.531 47.957 58.913 55.123 53.139 22,85 -6,43 -3,60

Hurto a personas 54.776 51.090 66.527 61.068 61.440 30,22 -8,21 0,61

Hurto a residencias 20.257 17.726 20.389 18.202 17.438 15,02 -10,73 -4,20

Hurto a comercio 16.228 14.982 16.966 14.474 12.947 13,24 -14,69 -10,55

Hurto de automotores 9.276 8.510 8.501 8.404 8.102 -0,11 -1,14 -3,59

Huro de motocicletas 10.546 9.787 11.138 13.154 13.348 13,80 18,10 1,47

Extorsión* 1.652 1.082 830 1.373 1.352 -23,29 65,42 -1,53

Secuestro* 690 523 437 213 282 -16,44 -51,26 32,39

Piratería terrestre* 674 571 680 603 435 19,09 -11,32 -27,86

Delitos sexuales 6.813 7.205 6.884 7.750 6.819 -4,46 12,58 -12,01

Violencia intrafamiliar 20.378 20.243 21.232 24.895 23.165 4,89 17.25 -6,95

Homicidios en accidente de 
tránsito

4.056 4.108 3.812 4.768 4.500 -7,21 25,08 -562

Fuente: elaboración propia con datos de DIJIN-Policía Nacional y Ministerio de Defensa.

Nota: las casillas sombreadas resaltan los periodos en los cuales el indicador disminuyó con relación al año anterior.

El componEntE dE sEgurIdad En los planEs nacIonalEs dE dEsarrollo 
y las polítIcas sEctorIalEs

Durante su gobierno, Santos presentó dos planes nacionales de desarrollo (pNd): el 

Plan 2010-2014, “Prosperidad para la paz”, y el Plan 2014-2018, “Todos por un nuevo 

país”. Cada uno tuvo tres pilares fundamentales, con la seguridad como uno de los 

pilares en el Plan 2010-2014, y la paz como otro pilar en el plan 2014-2018. De allí se 

puede empezar a interpretar que la visión de Gobierno pasó de priorizar la seguridad, 

a buscar consolidar la tan anhelada paz, objetivo que se convirtió en el proyecto ban-

dera de la administración y con el cual se esperaba pasar a la historia (Macías, 2015). 

Tabla 1. Tipos y conformación de esquemas de protección

Tipo Conformación del esquema

1. Individual corriente 1 vehículo convencional, 1 conductor y 1 escolta

2. Individual blindado 1 vehículo blindado, 1 conductor y 1 escolta

3. Individual reforzado 1 vehículo convencional o blindado, 1 conductor y 2 escoltas

4. Individual reforzado
1 vehículo convencional, 1 vehículo blindado, 2 conductores y hasta 
4 escoltas

5. Colectivo (para 2 personas) 1 vehículo convencional o blindado, 1 conductor y 2 escoltas

Fuente: elaboración propia con datos tomados del Decreto 4912 de 2011.
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En el pNd 2010-2014, en su capítulo Consolidación de la Paz, se establecieron 

los lineamientos estratégicos del componente de seguridad del primer gobierno de 

Santos, el cual se enfocó en temas de orden público y seguridad ciudadana. Los li-

neamientos de ese componente fueron: fortalecer la lucha contra los grupos armados 

al margen de la ley (gAml), mediante una fuerza pública más eficiente, con un mejor 

servicio de inteligencia, con mayor atención en zonas fronterizas –de tierra y mar–, 

y con un sector más moderno, gerencial y administrativamente; enfrentar todos los 

eslabones del narcotráfico –producción, tráfico y consumo– y de otras actividades 

delictivas que generan ingresos a actores ilegales; fortalecer las capacidades estra-

tégicas de la fuerza pública; y garantizar la seguridad de los colombianos desde un 

enfoque de seguridad ciudadana.

Ese primer gobierno de Santos buscó desligarse un poco de la administración que 

lo precedió, y lo hizo empezando por dos elementos puntuales: el reconocimiento 

de la existencia de un conflicto armado interno en el país, y el cambio de enfoque en 

torno a la seguridad, al promover una política de seguridad y convivencia ciudadana. 

Esas marcadas diferencias llevaron a que el Gobierno adelantara satisfactoriamente 

iniciativas como: los diálogos de paz con las fArc-ep; la formulación de la Política 

Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (pNScc); la promulgación de la Ley 

de Seguridad Ciudadana de 2011; el fortalecimiento del Plan Nacional de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes (pNvcc); el lanzamiento del Plan Integral Policial para la 

Seguridad del Ciudadano “Corazón Verde”; y un mayor énfasis sobre la importancia 

de la planeación en materia de seguridad y convivencia en los territorios, a través 

del fomento y acompañamiento a la elaboración de Planes Integrales de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana (pIScc).

En el pNd de su segundo periodo, Santos mantuvo un claro énfasis en la seguridad 

y la convivencia ciudadana como un elemento fundamental ante un eventual acuerdo 

de paz con las fArc-ep. Sobre ese punto, además de las iniciativas ya desarrolladas 

en su periodo anterior, se quisieron promover otros instrumentos como los Centros 

de Integración Ciudadana (cIc) y el Sistema Nacional de Información y Análisis del 

Delito (SNIAd). Asimismo, se buscó diferenciar esas iniciativas en materia de segu-

ridad y convivencia ciudadana, de los objetivos orientados a fortalecer la seguridad 

pública; este último componente se enfocó en la lucha contra grupos armados al 

margen de la ley (gAml), el contrabando y la minería ilegal. Por último, vale la pena 

destacar la inclusión en la agenda pública de un tema poco tratado anteriormente, 

como lo es la ciberseguridad –a raíz de lo cual se quiso elaborar una estrategia na-

cional de ciberseguridad–, y darle un tratamiento diferenciado a la lucha contra una 

nueva dinámica del negocio de las drogas ilícitas en el país: el microtráfico.
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Respecto a la dirección de la cartera de Defensa, Santos mantuvo una relativa 

estabilidad ya que fueron tres los ministros que asumieron esa responsabilidad a lo 

largo de los ocho años de gobierno: Rodrigo Rivera (2010-2011), Juan Carlos Pinzón 

(2010-2015) y Luis Carlos Villegas (2015-2018) –en el gobierno de Uribe seis minis-

tros pasaron por dicha cartera–. De otro lado, las principales políticas sectoriales que 

establecieron los lineamientos por seguir fueron: la Política Integral de Seguridad y 

Defensa para la Prosperidad 2011-2014 (PISDP) y la Política de Defensa y Seguridad 

2015-2018 (PDS). En un principio, esta última fue promocionada como la política 

de seguridad para la Nueva Colombia, una expresión que fue ampliamente criticada 

por diversos sectores y que llevó a reevaluar el nombre del documento. Con el fin de 

analizar la coherencia y continuidad entre las dos políticas sectoriales, en la tabla 2 

se exponen los objetivos que cada una de ellas pretendía alcanzar. 

Tabla 2. Contraste entre los objetivos de la PISDP 2011-2014 y la PDS 2015-2018

PISDP 2011-2014 PDS 2015-2018
Llevar a un mínimo histórico la producción 
nacional de narcóticos

Contribuir con las capacidades de la Fuerza Pública a la 
terminación del conflicto y la construcción de la paz

Desarticular los gAml y crear condiciones 
suficientes de seguridad para la consolidación

Garantizar mayores y mejores niveles de seguridad ciudadana 
fortaleciendo las relaciones del ciudadano con el policía

Crear condiciones de seguridad para la 
convivencia ciudadana

Contribuir a la modernización de la sociedad rural vinculando 
al sector Defensa a las intervenciones realizadas por el 
Gobierno nacional para el desarrollo

Avanzar hacia un sistema de capacidades 
disuasivas creíble, integrado e interoperable

Combatir las nuevas y tempranas expresiones de crimen 
organizado que amenacen la seguridad y el funcionamiento 
transparente del Estado, usando todas las capacidades de 
la fuerza pública

Contribuir a la atención oportuna a desastres 
naturales y catástrofes

Garantizar la soberanía e integridad del territorio nacional, 
protegiendo los intereses nacionales

Fortalecer la institucionalidad y el bienestar 
del sector Seguridad y Defensa nacional

Transformar y modernizar de forma continua el sector Defensa; 
mejorar la educación, e bienestar, la moral y la seguridad 
jurídica, así como la gestión financiera, presupuestal y 
contractual de la fuerza pública
Fortalecer la proyección internacional del sector como 
partícipe de la política exterior establecida por el Gobierno, 
mediante una mayor cooperación bilateral, triangular y 
multilateral con los países aliados y estratégicos
Poner a disposición del Estado colombiano las capacidades de 
la fuerza pública para mitigar los efectos del cambio climático, 
atender desastres naturales y proteger los ecosistemas
Poner al servicio del desarrollo nacional, comercial, industrial 
y agrícola las capacidades empresariales del sector Defensa

Fuente: elaboración propia con información de dNp (2011) y dNp (2015).

Los dos documentos tienen marcadas diferencias. Se puede observar que mientras el 

primer objetivo de la pISdp está orientado a la lucha contra el narcotráfico, este tema 
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no se incluye de manera discriminada dentro de los objetivos estratégicos de la pdS. 

En la nueva política, las iniciativas contra el narcotráfico y el microtráfico pasaron a 

hacer parte del combate contra el crimen organizado y la protección al medio am-

biente, una estrategia que le restó continuidad a lo que se venía desarrollando con 

la pISdp. En ese mismo sentido, la pdS dejó de hablar de desarticular los gAml, para 

hablar de la lucha contra todo tipo de expresiones de crimen organizado, modificando 

así la aproximación que se le quiso dar a dicha problemática en el segundo periodo 

de Gobierno.

Otro punto en el que difieren la pISdp y la pSd es en la búsqueda de la paz y la 

terminación del conflicto armado. En la pISdp no se menciona la búsqueda de la paz 

como uno de los principales objetivos gubernamentales en materia de seguridad y 

defensa, mientras que ese es precisamente el primer objetivo estratégico de la PSD. 

Ese cambio de enfoque responde, posiblemente, a la evolución que se venía dando 

en las conversaciones de La Habana con las fArc-ep.

En el aspecto internacional, la pISd contempla la necesidad de trabajar por un sis-

tema disuasivo de defensa creíble, integrado e interoperable, que incluya un mayor 

énfasis en la cooperación internacional de Colombia, especialmente a nivel regional. 

Sin embargo, la pSd le da un mayor protagonismo al aspecto internacional, enfocán-

dose principalmente en incrementar la cooperación con países aliados y estratégicos, 

pero dejando un poco de lado el fortalecimiento de la capacidad disuasiva del Esta-

do. Esa ha sido una falla constante en cuanto a defensa se refiere: pocos gobiernos  

en la historia reciente del país le han dado al mantenimiento de la capacidad disua-

siva la importancia que se merece, y este Gobierno no fue la excepción –aunque el 

texto de la pISdp sí alcanzó a generar expectativas positivas al respecto–.

Por otro lado, son varias las similitudes que guardan ambas políticas. En concor-

dancia con los pNd 2010-2014 y 2014-2018, la seguridad y la convivencia ciudadana son 

elementos que muestran una clara continuidad en las políticas sectoriales –aunque 

es evidente el mayor énfasis que sobre ese punto se incluye en la pSd–. Igualmente, 

durante ambos periodos se comprende la importancia de trabajar por el fortaleci-

miento de la institucionalidad del sector Defensa; en los dos documentos se plantea 

la necesidad de robustecer aspectos como la educación, la ciencia e innovación, el 

bienestar y la gestión sectorial.

Adicionalmente, si bien ambas políticas de seguridad incluyen objetivos dirigi-

dos a la atención de desastres naturales, este objetivo se desarrolla mucho más en 

la pSd al agregársele el componente del cuidado y la protección de los ecosistemas, 

así como la atención al cambio climático y sus efectos. Lo anterior dado que los re-

cursos naturales y el medio ambiente se constituyen en un activo estratégico de la 
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nación, y es de vital importancia garantizar que no se dé una explotación indebida 

de los mismos.

Por último, la pdS incluyó unos temas en sus objetivos estratégicos que no habían 

sido tenidos en cuenta en la pISdp. Estos objetivos contemplan la modernización de

la sociedad rural y la protección de los espacios marítimos y fluviales –resaltando así la

importancia el enfoque territorial de la política–, la defensa nacional para garantizar 

la soberanía e integridad del territorio nacional –un punto que parecería obvio pero 

que no se contempló como objetivo estratégico en la pISdp–, y el fortalecimiento del 

Grupo Social y Empresarial de la Defensa (gSed) para apoyar el desarrollo de la Fuerza 

Pública y contribuir, a su vez, al desarrollo comercial, industrial y agrícola del país.

lo quE muEstran las cIfras

Acorde con lo planteado en los planes de desarrollo, el esfuerzo fiscal del gobierno 

de Santos en materia de seguridad fue importante. Como se evidencia en la figura 

1, el presupuesto destinado al sector seguridad y defensa como porcentaje del PIB 

se mantuvo relativamente constante y osciló entre el 3,07 y el 3,63 %. No obstante, 

eso no implicó que el Gobierno nacional destinara cada vez más recursos al sector 

seguridad y defensa, en lugar de destinarlos a otro sector; por el contrario, el porcen-

taje del gasto en seguridad y defensa ocupó cada vez menos peso dentro de todo el 

gasto del Gobierno central –la figura 1 muestra esa tendencia decreciente–. 

Figura 1. Gasto en Seguridad y Defensa en Colombia 2009-2017

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial (https://datos.bancomundial.org/).

*ggc: gasto del Gobierno central
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A pesar de ello, la evolución de los principales indicadores de delitos de impacto 

no favorece mucho el desempeño gubernamental. Como se evidencia en la tabla 3, 

entre 2010 y 2017, los únicos indicadores que mostraron una marcada reducción 

fueron el homicidio común, el secuestro y la piratería terrestre. De resto, todos los 

demás indicadores aumentaron en ese mismo periodo; algunos incluso aumentaron 

100, 200 y 300 % en 7 años.

Tabla 3. Evolución de indicadores de seguridad 2010-2017

Delitos 2010 2011 2012 2013 2014
Variación

2010-2014 (%)
Homicidios comunes 15,013 15,803 16,032 14,970 12,957 -13,69 

Tasa homicidio x 100 mil hab 32,99 34,32 34,42 31,77 27,19 -17,59 

Lesiones personales 53,139 62,185 82,181 82,934 82,232 54,75 

Hurto a personas 61,440 67,861 82,654 93,453 94,420 53,68 

Hurto a residencias 17,438 17,968 22,348 21,231 20,753 19,01 

Hurto a comercio 12,947 15,294 21,474 22,544 21,721 67,77 

Hurto a automotores 8,102 10,278 9,221 8,940 7,755 -4,28 

Hurto a motocicletas 13,348 20,443 22,658 23,211 23,931 79,29 

Extorsión 1,352 1,805 2,316 4,805 4,888 261,54 

Secuestro 282 305 305 299 288 2,13 

Piratería terrestre 435 424 402 470 342 -21,38 

Delitos sexuales 6,819 8,176 11,409 11,612 12,663 85,70 

Violencia intrafamiliar 23,165 27,189 32,411 33,071 48,429 109,06 

Homicidios por accidente de 
tránsito

4,500 4,295 4,549 4,921 4,835 7,44 

Delitos 2014 2015 2016 2017
Variación
2014-2017 

(%)

Variación
2010-2017 

(%)
Homicidios comunes 12,957 12,460 12,164 12,081 -6,76 -19,53 

Tasa homicidio x 100 mil hab 27,19 25,85 24,95 24,51 -9,84 -25,70 

Lesiones personales 82,232 86,959 127,216 132,726 61,40 149,77 

Hurto a personas 94,420 101,438 146,850 209,507 121,89 240,99 

Hurto a residencias 20,753 21,159 24,184 46,464 123,89 166,45 

Hurto a comercio 21,721 22,463 23,056 60,113 176,75 364,30 

Hurto a automotores 7,755 7,752 8,046 9,722 25,36 20,00 

Hurto a motocicletas 23,931 27,281 31,372 31,920 33,38 139,14 

Extorsión 4,888 5,480 4,903 5,532 13,18 309,17 

Secuestro 288 213 207 195 -32,29 -30,85 

Piratería terrestre 342 295 322 315 -7,89 -27,59 

Delitos sexuales 12,663 21,789 23,770 28,069 121,66 311,63 

Violencia intrafamiliar 48,429 75,684 97,145 100,471 107,46 333,72 

Homicidios por accidente de tránsito 4,835 5,344 5,608 5,266 8,91 17,02 

Fuente: elaboración propia con datos de dIjIN-Policía Nacional y Ministerio de Defensa.

Nota: las casillas sombreadas resaltan los periodos en los cuales el indicador disminuyó con relación al año anterior.
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Al contrastar la variación que se dio entre el primer y el segundo periodo de Go-

bierno, es notoria la diferencia que se marca: en el segundo de periodo, la mayoría 

de los indicadores empeoraron sustancialmente. Es evidente que el balance no es 

positivo, aunque esos resultados se deben matizar a la luz del impacto que tienen 

sobre esos indicadores factores como la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, 

el cambio en la metodología sobre estadísticas delictivas y el fortalecimiento que ha 

tenido el accionar del crimen organizado en el país –elementos que serán abordados 

más adelante–. 

Ahora bien, en cuanto a la seguridad pública –término utilizado por el Gobierno 

para diferenciar su accionar de las iniciativas en seguridad y convivencia ciudadana–, 

el panorama es diferente. Las cifras indican que disminuyeron los actos de terro-

rismo, bajaron las acciones de los grupos armados al margen de la ley y se redujo 

notoriamente el número de miembros de la fuerza pública asesinados y heridos en 

actos de servicio (Ministerio de Defensa Nacional, 2018). 

lo quE sE dEbE rEsaltar

En materia de seguridad y convivencia ciudadana, el gobierno de Juan Manuel Santos 

consolidó un amplio conjunto de instrumentos normativos y de política: se elaboró 

la pNScc, se tramitó la Ley de Seguridad Ciudadana, se fortaleció el pNvcc y se quiso 

mejorar la cercanía entre la Policía Nacional y la población a través de programas 

como “Corazón Verde”. Pero, tal vez, uno de los logros que más se deben resaltar 

es la promulgación de un nuevo Código de Policía y Convivencia, un documento 

que no se actualizaba desde 1970. Hasta 2016, el Decreto 1355 de 1970 que dictaba 

normas sobre policía –apoyado posteriormente por la Ley 62 de 1993 y la Ley 497 de 

1999–, era el instrumento referente en la materia, pero un instrumento que después 

de cuatro décadas de vida daba señas claras de sus vacíos y limitantes. Solo hasta 

que se le dio vida a la Ley 1801 de 2016 se logró actualizar el código y, además, se le 

añadió el concepto de convivencia al título del mismo, dejando claro que dicho do-

cumento no solo contenía normas sobre policía, sino también lineamientos de buen 

comportamiento en sociedad. Sin embargo, el código se quedó corto en el enfoque 

preventivo que se esperaba que tuviera.

A raíz de la participación de miembros de la fuerza pública en las conversaciones 

de paz en La Habana, especialmente de miembros de la Policía Nacional, surgió la 

iniciativa de crear una nueva unidad denominada Unidad Policial para la Edificación 

de la Paz (uNIpep). Esta unidad ha sido una de las dependencias más activas de la 
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Policía Nacional en todo el proceso de implementación de los acuerdos –desde 

su participación en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (mmv), pasando por 

su responsabilidad en el cumplimiento del cese del fuego bilateral y el proceso de 

dejación de armas, hasta la elaboración de un modelo propio de construcción de 

paz–, y ha sido fundamental en la consolidación del servicio de policía en las zonas 

rurales. En ese marco se creó el Sistema Integral de Seguridad Rural (SISer), el cual 

ha sido liderado principalmente por la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural 

(dIcAr) que, con el Grupo de Carabineros y los Guías Caninos, buscaron fortalecer 

la oferta y la presencia institucional del Estado, por medio de la Policía Nacional, en 

las zonas rurales del país; una tarea fundamental para la etapa posterior a la firma 

del acuerdo con la guerrilla de las fArc-ep.

Otro desarrollo en materia de seguridad y convivencia ciudadana tuvo que ver con 

el manejo y la sistematización de estadísticas en torno a la criminalidad y la denuncia 

de la población. Tradicionalmente, la Policía Nacional ha llevado sus propios regis-

tros y estadísticas de criminalidad a través del Sistema de Información Estadístico, 

Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIedco) y, a su vez, la Fiscalía General de 

la Nación ha hecho lo mismo por medio del Sistema Penal Oral Acusatorio (SpoA). 

La disparidad de los datos entre un sistema y otro es muy grande –y sería aún más 

notoria si los datos de Medicina Legal también entraran a contrastarse–, razón por 

la cual en enero de 2016 se inició un proceso de consolidación y unificación de los 

datos de SIedco y SpoA. Si bien esa unificación no es equivalente, el SNIAd que planteó 

el Gobierno nacional en 2014 sí es un intento por construir una base de datos más 

acorde con la realidad. Sumado a eso, se creó una aplicación digital titulada ¡A De-

nunciar!, con la cual se buscó facilitarle a la población los mecanismos de denuncia 

de todo tipo de delitos. Los esfuerzos por facilitar la denuncia han tenido resultados 

satisfactorios –las denuncias han aumentado notoriamente–, pero esa iniciativa, su-

mada a la unificación de los datos estadísticos, ha generado un impacto agridulce: 

por un lado, el registro de denuncias se ha disparado, lo que ha incrementado un 

deterioro de la percepción de seguridad en muchos territorios; pero por otro, ese 

aumento en la denuncia no implica, necesariamente, un incremento real en los de-

litos. De todo lo anterior resulta evidente que el nivel de subregistro de los delitos 

en el país sigue siendo alto. 

En la lucha contra el crimen organizado también se presentó un cambio impor-

tante. En 2011, mediante la Directiva 014, el Gobierno nacional impartió su estrategia 

para combatir a las que denominó Bandas Criminales (bAcrIm). Sin embargo, ante 

la evolución de su accionar delictivo, la Directiva 015 de 2016 derogó la estrategia 

de 2011, dejó atrás el término bAcrIm y reclasificó a esas expresiones organizadas 
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ilegales como grupos armados organizados (gAo) y grupos delincuenciales organi-

zados (gdo). Esa nueva clasificación, que intentó diferenciar el crimen organizado 

según su nivel de organización, su capacidad de generar violencia armada, el con-

trol territorial que ejercen y el número de miembros que tuvieran, buscó determinar 

el involucramiento de esos grupos en la dinámica del conflicto armado interno, 

con el fin de establecer con mayor claridad los medios que la fuerza pública podría 

utilizar para combatirlos. Así se le abrió la puerta a la posibilidad de utilizar fuerza 

letal contra los gAo –incluidos bombardeos y asaltos aéreos, entre otros medios–, 

respetando el derecho internacional humanitario (dIh) y sin darle estatus político a 

ninguno de ellos. Con base en los criterios de la Directiva, fueron tres los gAo contra 

quienes tanto la Policía Nacional como el Ejército continuarían su lucha directa: los 

Urabeños (Clan del Golfo), los Pelusos y los Puntilleros.

Por último, a nivel internacional, el gobierno de Santos dejó dos resultados 

puntuales. Por un lado, en 2018 formalizó su ingreso a la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (otAN) en calidad de socio global, es decir, con un estatus de 

cooperación, mas no de miembro formal de la organización. Ser socio global de la 

otAN le abre la posibilidad al país de beneficiarse de misiones de preparación de tro-

pas, intercambio de información y fortalecimiento de capacidades en ciberdefensa 

y antiterrorismo, así como también le permite potenciar la imagen del país y de su 

fuerza pública ante la comunidad internacional. Por otro lado, y en esa misma línea, 

el Gobierno nacional se esforzó por lograr que miembros de la fuerza pública de 

Colombia pudieran participar activamente en misiones de mantenimiento de paz 

de las Naciones Unidas. Esa estrategia le permitirá al Gobierno tener un poco de 

flexibilidad ante una eventual redefinición de roles de sus fuerzas militares y, sobre 

todo, lo lleva a estrechar aún más sus lazos de amistad con el ente multilateral.

lo quE quEdó pEndIEntE

Sin embargo, muchos temas quedaron pendientes en materia de seguridad y defensa. 

Para empezar, un tema muy preocupante que, aunque retomó popularidad tras la 

firma del acuerdo de paz con las fArc-ep –y se potencializó en la época electoral–, no 

es nuevo: la violencia contra líderes sociales. El Gobierno nacional quedó en deuda 

frente a los mecanismos de protección de estos líderes, no diseñó una política clara 

y efectiva al respecto y, por lo menos de puertas para afuera, no logró conceptualizar 

adecuadamente el problema público que debía afrontar: ¿quién los está asesinando? 

Si bien se podría argumentar que no hay una única organización detrás de todos 
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los hechos delictivos contra líderes sociales en el país, la razón de sus asesinatos 

no corresponde a líos de faldas o problemas de linderos; las causas detrás de esa 

violencia sí responden a un mismo enemigo: las estructuras de economías ilegales 

asentadas en todo el territorio nacional o en busca de consolidar su dominio terri-

torial en los denominados espacios vacíos. Antes de plantear soluciones se debería 

caracterizar adecuadamente el problema público por resolver. 

Sumado a esa violencia concreta, la percepción de inseguridad en la población 

fue un elemento crítico durante los ocho años de gobierno de Santos. Según la En-

cuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ecSc) del dANe, la tasa de percepción 

de inseguridad es alta y se ha mantenido en constante aumento, tal como se pre-

senta en la figura 2. Aunado al fomento a la denuncia, al cambio de la metodología 

sobre estadísticas delictivas y al incremento de la delincuencia, un factor adicional 

que ha afectado la percepción de inseguridad ha sido la falta de complementariedad 

entre la acción policial y judicial del Estado colombiano: persiste la imagen de que 

la Policía captura delincuentes, pero el sistema judicial los deja libres en muy poco 

tiempo. El Gobierno nacional no logró resolver ese cuello de botella. 

Figura 2. Tasa de percepción de inseguridad en la ciudad 2012-2016*

Fuente: elaboración propia con datos del dANe.

* Encuesta realizada a población de 15 años y más. Datos 2012-2013 tomados en 20 ciudades; los demás incluyeron datos de 
28 ciudades.

Por otro lado, el intento por fortalecer los ejercicios de planeación en materia de se-

guridad y convivencia, con enfoque territorial, no ha dado los frutos esperados. En 
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2011 se elaboró una Guía Metodológica para alcaldes y gobernadores, con el fin de 

capacitarlos en el proceso de planeación y formulación del pIScc; para ese momento 

se contaba con el apoyo permanente del Ministerio del Interior y, especialmente, de 

la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana. Con los 

años, la Alta Consejería desapareció y el Ministerio del Interior asumió sus respon-

sabilidades. A partir de 2015, dada la poca acogida que tuvo la Guía Metodológica, 

el Departamento Nacional de Planeación (dNp) diseñó una Caja de Herramientas 

para facilitar aún más la labor de alcaldes y gobernadores, y hasta la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (uNodc) diseñó, en conjunto con el Mi-

nisterio del Interior, otro documento con lineamientos útiles para las autoridades 

territoriales. El resultado de todos estos esfuerzos ha sido el siguiente: no todos los 

municipios presentan pIScc bien elaborados, los proyectos que se presentan para 

ser financiados con recursos de los Fondos Territoriales de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana (foNSet)3 y del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (foNSecoN)4 

no siempre responden a las necesidades y los diagnósticos de seguridad, los trámites 

para solicitar esa financiación siguen teniendo muchos obstáculos, y los beneficios 

de esa planeación sobre los indicadores de seguridad y convivencia no son evidentes. 

Ese contexto lleva a plantear los siguientes interrogantes: ¿Sirven los mecanismos 

actuales de planeación en seguridad y convivencia ciudadana? ¿De qué forma se 

pueden modificar para que tengan un impacto positivo en los indicadores de segu-

ridad y convivencia ciudadana? 

Un desarrollo positivo, pero a medias, durante la administración Santos fue la 

aprobación de la Ley del Vigilante –Ley 1920 del 12 de julio de 2018–, la cual buscó 

formalizar y garantizar incentivos económicos, estímulos de formación y condicio-

nes de bienestar para aquellas personas que ejercen esa profesión. Sin embargo, 

esa ley quedó coja dentro de todo el marco de la provisión de servicios privados de 

seguridad y vigilancia, ya que no se logró actualizar la normatividad general que rige 

esa industria. El Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada que hoy direcciona el sec-

tor se encuentra vigente desde 1994 con el Decreto-Ley 356, creado en un contexto 

muy diferente al que se vive hoy en día. La industria de la vigilancia y la seguridad 

privada en Colombia ha tenido un crecimiento exponencial, es una enorme fuente 

3 Fondo especial de cada municipio, distrito o departamento, estipulado en la Ley 418 de 1997, sin per-
sonería jurídica, administrado por alcaldes y gobernadores, según sea el caso, cuyos recursos están 
destinados a proyectos exclusivos de seguridad y convivencia ciudadana.

4 Fondo cuenta creado mediante la Ley 418 de 1997, sin personería jurídica, administrado por el Minis-
terio del Interior, cuyos recursos están destinados a proyectos exclusivos de seguridad y convivencia 
ciudadana.
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de empleo, genera un alto nivel de ingresos y se ha convertido en uno de los princi-

pales aliados de la Unidad Nacional de Protección (uNp) en la conformación de los 

esquemas especiales de protección. El último intento por actualizar el Estatuto se 

radicó en agosto de 2014, llegó a tercer debate, pero fue posteriormente archivado 

en junio de 2016. Si bien es urgente actualizar la normatividad de la industria de 

vigilancia y seguridad privada, se demostró que no hay voluntad política para hacer 

algo al respecto.

En el camino hacia la consolidación de la paz en el país, Santos intentó sen-

tar las bases para que avanzaran los diálogos de paz con el elN, pero no se pudo  

prosperar mucho en el proceso. Desde 2014 se iniciaron acercamientos exploratorios, 

y en 2016 se estuvo a punto de instalar una mesa pública de diálogo. Sin embargo, 

debido a las acciones terroristas cometidas por del elN en ese momento, el inicio de 

la primera ronda de conversaciones se aplazó y solo pudo comenzar en febrero de 

2017 en Quito, Ecuador. El contexto del diálogo ha sido muy turbulento, el accionar 

ilegal del elN no ha cesado e, incluso, Ecuador dejó de apoyar el proceso y se tuvo 

que cambiar la sede de las negociaciones a Cuba, después del secuestro y asesinato 

de periodistas ecuatorianos a manos de disidencias de las fArc. La intención guber-

namental era clara, pero negociar con las fArc-ep no era lo mismo que negociar con 

el elN, y el desgaste político del Gobierno en ese sentido le cobró factura.

Por último, uno de los temas candentes y más controversiales que dejó el gobier-

no de Santos tiene que ver con el aumento de los cultivos ilícitos en el país. Según el 

Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SImcI) de uNodc, Colombia pasó 

de tener 64.000 hectáreas con cultivos de coca en 2011, a tener 146.000 en 2016. La 

estrategia del Gobierno para enfrentar ese fenómeno, que incluyó como un cambio 

sustancial la suspensión de la aspersión aérea con glifosato y un mayor énfasis en 

otras estrategias como la erradicación manual y la sustitución voluntaria, demostró 

no haber sido satisfactoria. Adicionalmente, el problema no se limita solamente al 

aumento de los cultivos ilícitos, sino que también abarca el incremento del micro-

tráfico en diferentes regiones del país. Esta situación, junto con el incremento de 

otras economías criminales como la minería ilegal y la deforestación es, sin duda, 

una deuda muy grande que dejó el Gobierno que acaba de terminar.

Al hacer un balance general, el paso que el gobierno Santos dio para acabar con 

el principal grupo guerrillero que azotó al país por décadas, y abrir espacio a un lar-

go camino de consolidación de la paz, fue inmenso. De igual forma, la reducción en 

el número de miembros de la fuerza pública dados de baja, la constante reducción 

de los homicidios, la lucha frontal contra el crimen organizado y la conceptualiza-

ción de la seguridad desde un enfoque de seguridad y convivencia ciudadana, son  
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algunos de los elementos que más se pueden resaltar. Sin embargo, la evolución de 

los demás indicadores de seguridad, y el incremento de la criminalidad en el país son 

algunos de los lunares que no se pueden cubrir y que requieren la mayor atención 

por parte del Gobierno entrante.
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Intenciones, realizaciones y deudas  
con la sociedad civil

erlI mArgArItA mAríN-ArANgureN1

frANcISco dANIel trejoS-mAteuS2

Cuando se hace referencia a la participación, el imaginario social suele ubicar la 

consolidación y estabilidad de la democracia. Si el caso es sobre Colombia, como en 

esta reflexión, casi de inmediato se considera el tema electoral. No obstante, en un 

sistema político con un régimen presidencial como el colombiano es imprescindible 

hacer referencia a la consolidación y el fortalecimiento de la participación en el ciclo 

de las políticas públicas. De hecho, esta característica fundamental en un Estado 

social de derecho, muchas veces es dejada de lado, a pesar de ser  fundamental. 

Podría decirse que ello es debido a que el clientelismo y el autoritarismo han mar-

cado el sistema político colombiano desde la segunda mitad del siglo xx, tal como 

lo expresan Velásquez y González (2003). Sin embargo, volver la mirada sobre los 

últimos ocho años de la administración presidencial, en los dos gobiernos de Juan 

Manuel Santos, hace pensar en las intenciones y realizaciones, pero, sobre todo, en 

los retos para profundizar la democracia.3 Esto es, pensar que la participación es un 

medio y un fin para ese proceso social “que resulta de la acción intencionada de in-

dividuos y grupos en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y  

1 MA International Relations. Profesora titular e investigadora, Universidad  Externado  de Colombia, 
Bogotá (Colombia). [erli.marin@uexternado.edu.co].

2 Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales. Asistente de investigación, Universidad Externado  
de Colombia, Bogotá (Colombia). [francisco.trejos@uexternado.edu.co].

3 Aquí se hace referencia a la democracia plena que se caracteriza por un régimen político pluralista, 
competitivo y democrático, en el que los derechos y las libertades públicas están garantizados. 
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en el contexto de tramas concretas de relaciones sociales y de poder” (Velásquez y 

González, 2003, p. 19).

De manera que, para analizar la participación en términos teóricos, en este 

documento se sigue la línea de Pasquino (1986) para auscultar las actividades, las 

actitudes, los estímulos y los recursos que la posibilitan en el marco de la democra-

cia. Vale recordar que en la teoría hay varias perspectivas, pero como lo demuestran 

Collier y Levitsky (1997), las concepciones de democracia se complementan, agregan 

nuevas condiciones y crean límites para definir el régimen. Luego, es necesario hacer 

referencia a la participación política que posibilita comportamientos (participación 

visible) y robustece la opinión pública (participación invisible).

Para ello, la referencia inmediata es Pasquino (1986, p. 180) cuando anota que: 

… la participación política es aquel conjunto de actos y de actitudes dirigidos 

a influir de manera más o menos directa y más o menos legal sobre los deten-

tadores del poder en el sistema político o en cada una de las organizaciones 

políticas, así como en su misma selección, con vistas a conservar o modificar 

la estructura (y, por lo tanto, los valores) del sistema de intereses dominante. 

 
En términos metodológicos, aquí se seguirá la línea de Ordóñez-Matamoros. La 

reflexión estará en el marco del análisis científico/académico de políticas públicas, 

enfocado en una investigación descriptiva ex post de acciones gubernamentales ya 

aplicadas (2013, pp. 69-70). Así que, se describen y se explican las decisiones toma-

das en términos de participación durante los dos gobiernos de Santos. 

Lo que no hay que perder de vista es que, ante la opinión pública internacional, 

Colombia es una democracia imperfecta4, según la Economist Intelligence Unit5. 

En 2017, Colombia obtuvo una puntuación de 6,67, que la ubica en el puesto 10 en 

Latinoamérica y 53 en el mundo (2018). Por eso, una pregunta relevante en cuanto 

se tiene una nueva administración presidencial es: ¿qué balance puede advertirse 

sobre participación, luego de las dos administraciones de Juan Manuel Santos?

4 “Estos países también tienen elecciones libres y justas e, incluso si hay problemas (como las infraccio-
nes a la libertad de prensa), se respetan las libertades civiles básicas. Sin embargo, existen deficiencias 
significativas en otros aspectos de la democracia, incluidos problemas de gobernabilidad, una cultura 
política subdesarrollada y bajos niveles de participación política” (The Economist Intelligence Unit, 
2018, p. 64).

5 Es un referente internacional que desde 1946 trabaja por entender cómo cambia el mundo y cómo 
crear oportunidades para manejar los riesgos que se presentan. Hace parte del grupo de la revista The 
Economist.
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Para el efecto se hizo un análisis documental que, en primera instancia, obtuvo 

información pertinente de las siguientes entidades: Ministerio del Interior, Departa-

mento Nacional de Planeación (dNp), Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(dIAN), Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dANe), Defensoría del 

Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Registraduría Nacional del Estado Civil, 

como fuentes oficiales primarias. Las secundarias que fueron revisadas se obtuvieron 

en las páginas web de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación 

nacional. En segunda instancia, se decidió analizar las acciones de política pública 

en términos de: acción cívica y democrática, asociación y cultura ciudadana. Rutas 

que planteó el mismo Gobierno para impulsar la participación. De este modo, se 

destacan los aciertos y desafíos en términos de participación, no solo para los indi-

viduos, sino también para las organizaciones de la sociedad civil como espacios de 

participación que robustecen la democracia.

Lo que se advierte en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad 

para todos”, es que, de los ocho ejes transversales, la participación es considerada 

un soporte para la prosperidad democrática: “Buen gobierno, participación ciuda-

dana y lucha contra la corrupción”. Mientras que en el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018, “Todos por un nuevo país: paz, equidad y educación”, la participación se 

ubica como una de las cinco estrategias transversales: “Seguridad, justicia y demo-

cracia para la construcción de paz”. Nótese que se nomina, de manera importante, 

el tema en la primera administración; sin embargo, en la segunda se reconoce que 

la paz es un proceso que debe ser altamente participativo, en el cual el diálogo es el 

que permite prevenir, gestionar, transformar o resolver los conflictos. De modo que, 

el enfoque participativo de esta segunda administración hace más evidente pasar de 

una concepción de ciudadanía como receptora de la acción del Estado, y cuya parti-

cipación se limita a los procesos electorales, a una que prioriza, define y ejecuta las 

acciones que le afectan (DNP, 2014, p. 40). De hecho, “Prosperidad para todos”, aun 

reconociendo el desafío para profundizar la participación y los frentes críticos, ado-

lece de algunos elementos imprescindibles del marco lógico, como los indicadores, 

que permiten una evaluación de impacto. No obstante, se pueden señalar algunos 

avances y limitaciones en cada una de las dos administraciones.

Así pues, el lector encontrará las reflexiones de cada una de las tres dimensiones, 

de manera comparada, en las dos administraciones Santos. 
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accIón cívIca y dEmocrátIca para tomar dEcIsIonEs IncluyEntEs

En sentido amplio, la acción de los ciudadanos en lo público está relacionada con 

los derechos civiles y políticos, pero también con la interacción cotidiana. Por eso, 

dos características de la acción cívica es participar de manera libre en las elecciones 

periódicas y en los procesos decisorios no electorales. De ahí que, al considerar el 

incremento en la participación electoral (como se observa en la tabla 1), se encuentra 

que la abstención disminuyó al finalizar los ocho años de la administración Santos.

Ello denota un ambiente distinto para salir a las urnas e implica unas mejores 

condiciones de seguridad y más confianza en el proceso democrático. En efecto, 

entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil coinciden en señalar  

una disminución del riesgo electoral6 como producto de las medidas adoptadas 

en estas dos administraciones. Los informes de la Registraduría, del Ministerio del 

Interior, de la Misión de Observación Electoral (moe) y de la Fundación Paz y Recon-

ciliación no solo advirtieron impactos colaterales como resultado de las conversa-

ciones de paz y de la firma de los Acuerdos de La Habana, sino que señalaron baja 

en los fraudes electorales a lo largo y ancho del territorio nacional. Por ejemplo, 90 

municipios dejaron de tener riesgos electorales entre las elecciones de 2014 y 2018. 

Es decir, de 260 municipios en riesgo, la cifra descendió a 170, en 2018 (moe, 2018). 

Sin duda hay una tarea pendiente en materia de seguridad que requiere de una es-

trategia integral para encontrar alternativas de solución.

Tabla 1. Participación en elecciones presidenciales

 2006 2010 2014 2018

 Elección Primera 
vuelta

Segunda 
vuelta

Primera 
vuelta

Segunda 
vuelta

Primera 
vuelta

Segunda 
vuelta

Potencial 
electoral

26.731.700 29.983.279 29.983.279 32.975.158 32.975.158 36.783.940 36.783.940

Número de 
sufragantes

12.041.737 14.781.020 13.296.924 13.222.354 15.818.214 19.636.714 19.511.168

Votos 45 % 49,29 % 44,34 % 40,09 % 47,97 % 53,38 % 53,04 %

Abstención 55 % 50,71 % 55,66 % 59,91 % 52,03 % 46,62 % 46,96 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2018).

6 En la estructura de los mapas de riesgo electoral de la moe, se hace referencia a variables pasivas y 
activas. Las segundas se refieren a las de hechos de violencia. Esto es: presencia de grupos armados 
ilegales (gAI), acciones unilaterales de gAI, desplazamiento forzado, violaciones a la libertad de prensa 
y víctimas de violencia política.
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Un segundo dato que no puede pasar inadvertido es la inclusión en la participación 

de la mujer en elecciones legislativas. Como se observa en la tabla 2, hay claroscuros 

cuando se hace referencia a la representación de congresistas de sexo femenino. Lo 

positivo es que con el sistema de cuotas de la Ley 1475 de 2011 hubo un avance que 

se evidenció con el aumento registrado entre 2010 y 2014 en la elección popular de 

congresistas. No obstante, se requiere una reforma para que se siga avanzando con 

la equidad porque en la cita electoral de 2018, la tendencia no se pudo mantener. 

Más aún, se necesita que la nueva administración del presidente Duque considere 

en sus propuestas los principios de paridad, alternancia y universalidad. Tanto en los 

informes de gestión del Ministerio del Interior, como en los documentos de organi-

zaciones de mujeres se evidencia la voluntad política de la administración Santos 

para incluir a la mujer, incluso en las consultas internas.

Tabla 2. Porcentaje de mujeres en el Congreso

2010 (%) 2014 (%) 2018 (%)
Cámara de Representantes 13,30 18,40 18,24
Senado 15,70 23,00 22,60

Fuente: Informe de gestión Ministerio del Interior 2013-2014 (2014) y Sisma Mujer (2018). 

En términos de cercanía al ciudadano para incrementar la participación no electoral, 

pero que está relacionada con el proceso, debe mencionarse la puesta en marcha 

(2014) de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (urIel). 

Este mecanismo para hacer control social acerca a la ciudadanía mediante un apli-

cativo de fácil acceso. Así se tienen denuncias que permiten eliminar amenazas y 

cohibiciones para la participación. Un acierto de la administración que incluye a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (tIc).

Con mayores incentivos para la transparencia y menor riesgo electoral, han su-

cedido dos cosas: de un lado, se ha disparado el número de listas al Congreso, lo 

que para algunos puede significar un mayor grado de desinstitucionalización; sin 

embargo, se podría considerar que romper con el bipartidismo tiene efectos positi-

vos para la representación de las diferentes vertientes ideológicas, pero en realidad 

esa atomización es una desventaja para la toma de decisiones de mayoría. Del otro 

lado, siguiendo a Albarracín, Gamboa y Mainwaring (2018), se puede anotar que, 

con un mayor grado de descentralización, el control territorial de economías ilegales, 

la desigualdad urbana y rural, el desplazamiento y la violencia en general, provoca 

que caudillos electorales se posicionen en el ámbito regional y se catapulten en el 

nacional. Esto se puede evidenciar en la figura 1, donde se muestra que las listas 
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de partidos o movimientos políticos que se presentan para obtener una plaza en la 

Cámara de Representantes han aumentado: de 16 en 2010 a 27 en 2018. Así pues, 

aquí hay un reto para la administración de Duque, en aras de lograr la cohesión que 

ha mencionado en sus discursos.

Figura 1. ¿Desinstitucionalización de partidos políticos?

Fuente: elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2018).

Más allá de los asuntos directamente relacionados con la participación electoral, 

está la recurrloencia a herramientas, mecanismos y espacios de participación. En 

este sentido, debe anotarse que durante los dos gobiernos de Santos se estrenaron 

algunos que si bien estaban consagrados en la Carta Política7, solo en el transcurso 

de estos ocho años se ha iniciado su utilización. La consulta popular es uno de esos 

mecanismos que ha tenido duelos entre las diferentes ramas del poder público. Unas 

veces se le ha dado la razón a los ciudadanos que han participado y otras veces se 

desanima la consulta. Basta recordar los casos de Piedras (Tolima) y Pijao (Santan-

der), además de las 54 que estaban en proceso en abril de 2018 (El Espectador, 2018).

El 2 de octubre de 2016 pasará a la historia como la primera vez que en Colom-

bia se convoca a un plebiscito en su sentido estricto, abalado por la Corte Constitu-

cional. También quedará en el recuerdo colectivo, porque fue rechazado el Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Dura-

dera, con una votación del 50,21 % (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016).  

7 Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 103.
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A pesar del resultado de este mecanismo, el proceso de diálogo para llegar al acuerdo 

contó con una participación amplia, que fue considerada en la agenda8 de 6 puntos 

de la Mesa de Diálogo y Negociación de La Habana entre el Gobierno Nacional y 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (fArc-EP). 

Incluso se han abierto espacios para que diferentes organizaciones hagan segui-

miento a esos acuerdos.

En el caso de la recurrencia a la revocatoria del mandato, que comenzó a votarse 

en 1996, solo hasta el 29 de julio de 2018 prosperó la iniciativa tanto en participación 

como en decisión (rcN Radio, 2018). El éxito se dio en el municipio de Tasco (Boyacá).

Otro hito, en términos de participación, que no depende del Gobierno nacional 

–en este momento ha de anotarse– es la consulta anticorrupción. En la segunda 

administración Santos se posibilitaron las condiciones para hacerla realidad.

Si bien desde cuando Colombia ratificó el Convenio 169 de la Organización In-

ternacional del Trabajo (oIt) se establece el derecho a la consulta previa, ha sido en 

las más recientes administraciones cuando la recurrencia se ha hecho más evidente 

por el impulso que se le ha dado a la locomotora minera. Luego, los registros en el 

informe de gestión de 2017 del Ministerio del Interior al Congreso revelan un respeto 

a que los pueblos indígenas, raizales y rom puedan decidir sobre sus propias priori-

dades cuando los proyectos, obras o actividades –dentro de sus territorios– afecten 

sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual.

De esta manera, entre 2010 y 2014 se protocolizaron9 3.551 consultas previas y, 

a diciembre de 2017 había otras 2.076, para un total de 5.627 procesos durante los 

dos periodos presidenciales objeto de esta reflexión. Los sectores más sensibles fue-

ron: hidrocarburos, con 1.697; seguido con el ambiental con 1.095 protocolizaciones 

(Ministerio del Interior, 2018).

Un paso que puede ser considerado como el de los cangrejos, dos adelante y 

uno atrás, es el de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 para la promoción y protección 

del derecho a la participación democrática. Primero tomó tiempo durante las dis-

cusiones en el Congreso y luego la sanción demoró más de lo esperado. Pocas ex-

plicaciones se dieron, pero tanto para las organizaciones de la sociedad civil como 

para el Ejecutivo, la creación del Consejo Nacional de Participación Ciudadana co-

mo ente asesor del Gobierno Nacional en el ciclo de la política pública nacional de  

8 Política de desarrollo agrario integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las 
drogas ilícitas; reparación de víctimas: sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, 
e implementación, verificación y refrendación.

9 La protocolización es la última etapa del proceso de consulta previa con las comunidades. 
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participación. En concreto, se ha avanzado en términos de cooperación y generación 

de confianza entre los dos sectores, pero la desconfianza vuelve a aparecer porque 

la formulación está empantanada.

asocIacIonEs para robustEcEr a las organIzacIonEs  
dE la socIEdad cIvIl

Dado que en el Ministerio del Interior, a través de la Dirección para la Democracia, 

Participación Ciudadana y Acción Comunal se coordinan las políticas públicas de 

participación ciudadana y acción comunal, para la reflexión se hizo una revisión  

de los informes de gestión que anualmente han de presentar al Congreso. Durante 

los dos periodos administrativos de Santos se destacaron una serie de actividades 

en las que se nombran los grupos poblacionales10 centrales para la política pública. 

De manera general, la acción se centró en promover espacios informales para la 

discusión entre los individuos y el Estado, el fortalecimiento institucional y el apoyo 

a iniciativas de organizaciones. A continuación se destacan aciertos y desaciertos 

que se pueden evidenciar con base en estos informes.

Espacios

Para el rediseño de la oferta institucional de participación, en la primera adminis-

tración se incluyó a las organizaciones de la sociedad civil (oSc) en talleres descen-

tralizados que si bien no cubrieron ciertas zonas del país, mediante la agrupación 

en subregiones abrieron el debate. Además, algunas organizaciones11 fueron parte 

activa en las dinámicas adelantadas. De ahí surgió la propuesta que se presentó como 

proyecto de ley y que en 2015 se convirtió en la Ley Estatutaria de la Participación12. 

Casi veinte años para pasar de la participación ciudadana a la institucionalización 

formal de la participación de oSc. Desde el dNp se defendió la idea de economía de 

espacios y en la academia se advirtió sobre el traslape de instancias como el Con-

sejo Nacional de Participación y el Consejo Nacional de Planeación, además de las 

10 Mujeres, personas con habilidades diferentes, jóvenes, copropietarios de propiedad horizontal, comu-
nales, lgtbI, iglesias, grupos étnicos y minorías.

11 Por ejemplo, Corporación Desarrollo y Paz del Canal del Dique y Zona Costera.

12 En al menos 16 departamentos se adelantaron talleres de socialización que alcanzaron a 400 personas 
(Ministerio del Interior, 2017, pp. 72-80).
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dificultades de los Consejos Territoriales de Planeación, en tanto que sus conceptos 

no son vinculantes.

Deliberadamente, se tomó la decisión de no reglar algunos espacios como las 

mesas de trabajo, que son instancias ganadas por las organizaciones. Estas fueron 

visibilizadas en los medios de comunicación, como escenarios para encontrar al-

ternativas a situaciones que incomodaron al Gobierno nacional. Basta recordar que 

en 2013, Santos declaró que “el tal paro nacional agrario no existe” (Semana, 2013), 

cuando los medios de comunicación colombianos daban cuenta de una serie de 

manifestaciones y movilizaciones en el país.

En desarrollo de sus funciones, la Dirección para la Democracia, Participación 

Ciudadana y Acción Comunal propició la realización de encuentros nacionales y 

regionales para la discusión de problemas y propuestas de políticas públicas con 

diferentes grupos poblacionales. Se observa, por ejemplo, que para fortalecer la 

participación política de las mujeres y facilitar su incursión en espacios de repre-

sentación política se llevaron a cabo siete encuentros regionales13 y uno nacional14, 

en 2013. Asimismo, en la siguiente administración se advierte la continuidad de la 

política en tanto que también se adelantó un encuentro nacional en Bogotá, con la 

participación de 140 mujeres. Respecto a la población con capacidades diferentes, 

a fin de garantizar el pleno derecho a su participación se realizaron 19 encuentros15 

para escuchar las iniciativas desde las organizaciones que las agrupan. Del trabajo 

con jóvenes se destaca el tema de la paz; en este sentido, se buscó que la juventud16 

se involucrara en la construcción de paz territorial con una mirada al posconflicto. 

También ha de mencionarse que en la primera administración Santos se adelantó un 

trabajo especial con la población lgtbI, para la consolidación de la política pública 

nacional que garantice sus derechos. Santos materializó la nueva ruta para la acción 

estatal a personas con orientación sexual e identidad de género diversas en mayo de 

201817. Si bien el decreto adopta una política pública en estos asuntos, se requiere 

que la administración Duque le dé continuidad al ciclo y, en especial, que en su plan 

de gobierno le asigne presupuesto para hacerla realidad.

De manera general puede advertirse que, tanto en el primero como en el segundo 

periodo de la administración Santos, hubo cierta coherencia en términos de propi-

13 Participaron 350 mujeres (Ministerio del Interior, 2014, p. 84).

14 Participaron 50 mujeres (Ministerio del Interior, 2014, p. 84).

15 Durante los 8 años, que cubren las dos administraciones.

16 Se trabajó con 60 jóvenes de distintos departamentos en un encuentro.

17 Decreto 762 de 2018.
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ciar espacios/instancias para que la política pública fuera construida desde abajo  

y en diálogo con el Gobierno. Técnicamente se registraron algunos éxitos sustantivos 

en materia de política. No obstante, también se registraron tensiones que pueden 

explicarse por dos razones. De un lado, los intentos por involucrar a las diferentes 

poblaciones y organizaciones terminaron siendo reducidos, en términos de cobertura; 

de otro, el manejo que se dio a la movilización social, ya que la primera reacción fue 

ignorarla, luego se usó la fuerza y, finalmente, se dio apertura al diálogo.

Fortalecimiento institucional

Para nadie es un secreto que el fortalecimiento institucional de la sociedad civil es 

una garantía para la democracia y para el éxito del buen Gobierno, por ello en las dos 

administraciones Santos se trabajó con jóvenes, mujeres, población en condición 

de discapacidad18, control social, víctimas, campesinos, lgtbI, propiedad horizontal, 

juntas de acción comunal y partidos políticos.

Puede advertirse que, transversalmente, se trabajó en el programa nacional 

“Formador de formadores”, que buscó fortalecer la capacidad de gestión mediante 

multiplicadores para hacer que la participación activa llegara al territorio, en temas 

como convivencia, respeto, tolerancia, resolución de conflictos y diálogo (Estado-

Juntas de Acción Comunal). De esta manera, el cubrimiento de las capacitaciones 

alcanzó casi a 8.000 multiplicadores de todo el territorio.

Antes se mencionó el robustecimiento que se pretendió, en los dos gobiernos 

de Santos, para el involucramiento de la mujer en la vida política. Aquí se quiere en-

fatizar el trabajo adelantado para el fortalecimiento de sus formas de organización. 

En este sentido, en el Informe de Gestión al Congreso de 2013-2014 se destaca la 

realización de 29 espacios de formación de mujeres en cargos de elección popular, 

con un grupo de 911 personas entre alcaldesas, diputadas, concejalas y edilesas 

(Ministerio del Interior, 2015, pp. 85-86). Durante 2017 se destacan dos programas: 

“Escuelas de formación política para mujeres”, a nivel regional (27 encuentros en 

diferentes municipios), y “Más mujeres más democracia”. Con estos encuentros a 

lideresas políticas, el Ministerio del Interior se propuso ir más allá del 30 % de cuota 

de participación establecida por la ley. Se buscó destacar las capacidades que tienen 

las mujeres en el ejercicio de la democracia (Ministerio del Interior, 2017, p. 65). 

Esto, indudablemente, es un acierto; no obstante, estos ejercicios se programan cada 

18 Por ejemplo, se participó en la formulación del Estatuto de Igualdad y no Discriminación.
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cuatro años, lo que genera dudas en la transparencia y sostenibilidad porque van 

atados al calendario electoral. Deberían ser ejercicios continuos para la construcción 

de sujetos políticos que robustezcan la democracia.

De manera concreta, en las actividades desarrolladas en aras del fortalecimiento 

institucional, uno de los ejes centrales ha de ser el reconocimiento de las herramien-

tas, los mecanismos y los espacios de participación. Por eso, para la reflexión sobre 

la participación se buscó en la Encuesta de Cultura Política que periódicamente 

adelanta el dANe. En el periodo estudiado se encontró que el reconocimiento de los 

cuatro mecanismos consultados tiende a incrementarse ligeramente, aun cuando 

el de la consulta popular se mantiene (figura 2). En el caso del plebiscito se observa 

un repunte, pasando del 31 % en el 2015, al 80 % en 2017. Este pico puede explicarse 

por el registro coyuntural y mediático del ejercicio del año 2016. Por consiguiente, 

las cifras muestran una leve o mínima incidencia de los talleres adelantados por el 

Ministerio del Interior para el conocimiento de los mecanismos de participación, y 

para que se haga uso efectivo de estos mecanismos previstos en el artículo 103 de 

la Carta Política de 1991.

Figura 2. Reconocimiento de mecanismos de participación en encuesta de cultura 

política

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta de Cultura Política (dANe, s. f.).

También, en el informe de gestión 2015-2016 se menciona un hito en el país y es la 

inclusión, en el Plan de Desarrollo, de una línea de política pública para la garantía de 

las libertades religiosas y de culto. Además de reconocer el rol de las organizaciones 

religiosas como actores clave en la construcción de paz, resolución de conflictos y 

reconstrucción del tejido social, es un éxito sustancial de la incidencia de las orga-

nizaciones lograr concretar y comprometer al Gobierno nacional en decisiones que 

antes solo eran declaraciones políticamente correctas.
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Por otro lado, una manera concreta de fortalecer a las oSc en general, y de ma-

nera particular a las organizaciones de economía solidaria, es el ingreso al sistema 

estadístico nacional en la operación estadística de registro de las entidades sin áni-

mo de lucro (eSAl) del dANe. Con este logro de la Unidad Administrativa Especial de 

Organizaciones Solidarias y su certificación, bajo el segundo gobierno de Santos, se 

da un paso que permite, aparte del manejo de estadísticas, la definición de política 

pública y la planeación de estrategias.

Sin embargo, en aras de consolidar a las oSc, se estableció la urgencia de hacer 

un estudio profundo a las eSAl para la formalización del tercer sector y su registro 

en el régimen tributario especial19. Si bien ello oficializó el mal uso de la figura, tam-

bién representó un desacierto debido a que los fragosos trámites desincentivaron a 

algunas y otras desaparecieron20. De hecho, en un informe de la Subdirección Dis-

trital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2015, p. 11) se revela que en 2015, según la dIAN, en 

el país había un total de 291.137 registros de eSAl. Lo que sorprende es que la dIAN  

–mediante derecho de petición– informa que para 2016, había 182.040 en el régimen 

tributario especial. Luego, al contrastar las cifras de la dirección de impuestos del 

país, se tiene que un poco más de 100.000 no se benefician de las exenciones de 

ley21, cuando muchas veces “trabajan con las uñas” (Ruiz, 2018). Como quiera que 

sea, en corte al 31 de mayo de 2018, la dIAN da cuenta de 1.123 eSAl –creadas en el 

año 2017– que presentaron solicitud de calificación al Régimen Tributario Especial, 

quizá ello se debe a la expectativa de la implementación de los acuerdos de paz. Sin 

embargo, se ha minado la capacidad de las oSc al emitir el Decreto 092 de 2017 para 

contratar con el Estado y, en caso de más de un oferente, entrar a concurso.

Hasta aquí lo que se puede anotar es que, a pesar de las intenciones de los dos 

gobiernos de Santos por fortalecer a las organizaciones, todavía se requiere planear 

y desarrollar estrategias que posibiliten deliberación alrededor de los procesos de 

política pública, e incorporar definitivamente ese abanico de posibilidades para la 

participación. La apuesta sería salir de la “talleritis”, de la cual se quejan las organiza-

ciones. Eso demanda innovación y, seguramente, considerar mayores posibilidades 

19 Decreto 2150 de 2016, cuya disposición dicta la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria Estructural).

20 La Asociación Reserva Natural Sumapaz no tuvo músculo financiero para contratar a expertos que la 
asesoraran para cumplir con lo establecido en la nueva norma y desapareció (Ruiz, 2018).

21 “... el régimen tributario especial que les permite pagar una tarifa del impuesto de renta de 20 y no de 34 
por ciento, como les corresponde a los que pertenecen al régimen ordinario de tributación” (El Tiempo, 
2018).
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con las tecnologías de la información y las comunicaciones (tIc) que no se quede en 

los 280 caracteres del Twitter. 

Iniciativas

No se puede terminar este apartado sin incluir el apoyo a las iniciativas de las or-

ganizaciones sociales. Si bien se reconoce la cantidad de concursos, proyectos y la 

asesoría a iniciativas de diversas organizaciones de mujeres, jóvenes, organizacio-

nes de personas con capacidades diferentes y comunales, aquí se quiere destacar el  

Banco de Iniciativas para la Democracia Participativa (bIp), proyecto que manejó  

el Ministerio del Interior entre 2015 y 2017, junto con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (pNud) con el objetivo de “fortalecer el autorreconocimiento 

de las organizaciones como sujetos de transformación social, por medio del acceso 

a estímulos económicos22 para la realización de sus iniciativas” (Ardila, 2017).

De la información reportada se tiene que cada vez hay más reconocimiento de la 

oferta de valor de las oSc, lo cual se puede evidenciar con el incremento de 57,14 %, de 

2015 a 2017, de iniciativas premiadas por el Ministerio del Interior y el pNud. Además 

del crecimiento de postulaciones que supera el 200 %, en el mismo periodo (tabla 3).

Tabla 3. Número de organizaciones que presentaron iniciativas al bip

Iniciativas 2015 2016 2017
Postuladas 234 480 678
Preseleccionadas 100 70 120
Premiadas 60 62 105

Fuente: elaboración propia con datos suministrados por Ardila (2017).

Se precisa anotar que en la versión de 2017 se asignó una puntuación adicional 

para las iniciativas provenientes de los 170 municipios priorizados por el Gobierno 

nacional por tener presencia de economías ilegales, altas tasas de pobreza y alta 

incidencia del conflicto armado y, por ello, requieren de un Plan de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (pdet).

De esta manera, al mismo tiempo que se reconoce el saber hacer de las organi-

zaciones, también se reconoce el tejido social en los distintos rincones del territorio 

colombiano, es decir, el capital social hasta ahora desconocido. Este es un potencial 

que ha de saber explotar la nueva administración del presidente Iván Duque, más 

22 Se entregaron entre 5 a 10 millones de pesos por iniciativa.
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aún cuando es producto de la competencia entre iniciativas que tienen pertinencia,  

sostenibilidad, innovación social, impacto comunitario, y viabilidad técnica y financiera. 

La literatura académica señala que el capital social es clave para el desarrollo: 

una sociedad fuerte posibilita una economía fuerte y, de esta manera, un país fuerte, 

nos señala Putnam (2003). Y, precisamente, con esta dimensión para la participación 

ciudadana hay una apuesta que logra realizaciones, pero en la cual siguen las 

dudas para la inclusión holística de las oSc. Hay voluntad política reflejada en  

las intenciones para lograr una mejor interacción con las organizaciones, pero también 

hay frenos en las maneras de concretarla. 

En este gobierno ha de manejarse una política para dar impulso a la solicitud 

planteada en los acuerdos en términos de la Ley 152 de 1994, que según los obser-

vatorios de seguimientos está estancada en el Congreso (Corporación Viva la Ciu-

dadania, 2018). Es ahí donde el concurso de la sociedad civil y la voluntad política 

de la administración pueden encontrar un camino.

cultura cIudadana para sEguIr construyEndo

En las dos dimensiones anteriores (acción cívica y democracia, y asociación) se men-

cionaron algunas actividades reportadas en los informes de gestión al Congreso que 

denotan alguna preocupación del Gobierno nacional por promover la solidaridad, 

el comportamiento cívico, el uso de los canales institucionales de denuncia y la pro-

moción de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Todos ellos sobre la 

base de educación no formal o continuada con los grupos poblacionales priorizados 

en la administración Santos.

En verdad, desde la administración anterior el país se ha ido polarizando, como 

se evidenció especialmente durante el Plebiscito y, sobre todo, en el proceso elec-

toral presidencial de 2018. De esta manera, ese “conjunto de costumbres, acciones 

y reglas mínimas compartidas que generan sentido de pertenencia, facilitan la con-

vivencia urbana y conducen al respeto del patrimonio común y al reconocimiento 

de los derechos y deberes ciudadanos”, que constituyen la cultura ciudadana en la 

definición de Mockus, Murraín y Villa (2012), sigue sin resolver en la agenda. No 

obstante, con Santos se dieron algunos paños de agua tibia.

Por ejemplo, durante la administración 2010-2014, para promover un espacio de

participación ciudadana que aportara a la tolerancia y al buen trato entre vecinos

se realizaron dos versiones del “Diplomado para el fortalecimiento de los espacios de

participación ciudadana en el régimen de propiedad horizontal”. Ello se explica en 
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parte por las transformaciones de ciudades extensas a ciudades compactas que se 

están dando en el territorio. El proyecto, que estuvo presente en diferentes ciudades 

del país, pretendía integrar los proyectos de propiedad horizontal con las Juntas de 

Acción Comunal (jAc) y la administración local, y alcanzó a cerca de 2.000 personas 

representantes de las juntas de copropietarios y jAc (Ministerio del Interior, 2014, p. 89).

En igual sentido, se adelantó otro diplomado para fortalecer los procesos de con-

trol social, y un desarrollo de la cultura de lo público. Puntualmente, se brindaron  

herramientas y técnicas para el ejercicio del control ciudadano, dirigidas a la población 

de los municipios que hicieron parte de la unidad para la consolidación territorial, 

según el Conpes 3669 de 2010, justo donde se establece la política de erradicación 

manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo.

En el marco de la construcción de paz por la que atraviesa el país, puede señalarse 

que, en desarrollo de la política de participación, el Ministerio del Interior se pro-

puso construir el Plan Nacional de Apoyo a la Creación y Promoción de Veedurías 

Ciudadanas, Observatorios de Transparencia y Fomento al Control Social (Minis-

terio del Interior, 2018), con el fin de proporcionar a la sociedad civil herramientas 

(técnicas informativas e informáticas) para el control social de la implementación 

de los acuerdos de paz.

Ahora bien, cuando se hace referencia a un Estado con sistema político democráti-

co, lo natural es que se considere que en ese territorio mínimamente se garantizan los 

derechos de primera generación (seguridad y justicia). Además de que el Estado sea 

el que tenga el monopolio del uso de la fuerza. Sin embargo, este mínimo, que posi-

bilita los derechos de segunda y tercera generación, en Colombia aún es un desafío.

En efecto, en el país, el incremento de asesinatos de defensores de derechos 

humanos y líderes sociales se posicionó en la agenda, desde 2016. Repertorio de 

violencia que agrava la situación de los derechos humanos, “desalienta la partici-

pación ciudadana y representa una amenaza para el éxito del proceso de paz a largo 

plazo” (Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, 2017).

En términos del número de pérdidas de vidas humanas lo que se advierte es la 

diversidad de información23. Ni siquiera las entidades estatales manejan una cifra 

unificada, por eso para esta reflexión se toma el reporte entregado por la Defensoría 

del Pueblo (2018). De este modo, se observa que a junio de 2018 ya se registraban 

311 homicidios; siendo 134, en 2016; 126 en 2017 y en el primer semestre del 2018 

fueron 50 (ver mapa 1).

23 Hay datos de osc (Indepaz, Somos Defensores, Fundación Paz y Reconciliación), entidades del Estado 
(Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Procuraduría), entre otros.
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Mapa 1

Fuente: Defensoría del Pueblo (2018).

Del mapa se desglosa que en Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Nariño es donde 

más se registran homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

Luego, se puede advertir que en esos territorios hay presencia de diversos grupos 

al margen de la ley24.

24 En los documentos oficiales gubernamentales se denominan grupos armados organizados (gAo).
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Para continuar con la reflexión, Kalyvas hace la distinción entre dos tipos de vio-

lencia: la selectiva y la indiscriminada (Santiago, 2011, pp. 152-153). La primera se 

refiere a las agresiones contra personas con un alto valor estratégico, que evitan el 

logro de los fines del actor político en conflicto. La segunda es aquella que afecta de 

manera indeterminada a la población de forma colectiva, sin importar el valor es-

tratégico que estas acciones tengan, por lo tanto, tiene un mayor costo puesto que 

el riesgo de perder la lealtad de la población es mayor.

En territorios en disputa25 pueden anotarse Nariño, Chocó y Valle del Cauca. Allí 

la violencia tiende a ser del tipo selectivo. Las personas que habitan estos territorios 

tienen altos grados de incertidumbre pues no saben con qué actor político han de 

aliarse para garantizar su supervivencia, por lo tanto, las acciones de los grupos se 

concentran en castigar a los desleales (Kalyvas, 2001, pp. 13-14). En este sentido, las 

denuncias de Somos Defensores26, en términos de la sistematicidad de los crímenes 

contra líderes y defensores, tendrían cabida. En el mismo sentido se ha pronunciado 

el procurador general de la nación (Procuraduría General de la Nación, 2018).

Vale la pena contrastar estas cifras con las de homicidios registrados en esos 

territorios. Para tomar un ejemplo, según cifras de la Policía Nacional, en Nariño 

hubo un incremento del 15 % en las tasas de asesinatos entre 2016 y 2017. Un caso 

crítico, en este mismo periodo, fue Tumaco, donde el aumento fue del 30 %. Esto 

lleva a preguntarse: ¿hasta qué punto la violencia pasa de ser selectiva a indiscrimi-

nada? Interrogante que necesita de análisis más profundos que se salen del objeto 

de esta reflexión. Lo que sí es claro es que hay dos posiciones frente a esta situación: 

de un lado están los que consideran que en el país se registraba una violencia indis-

criminada y, del otro, los que consideran que es sistemática. Dado que la reflexión 

que aquí se presenta gira alrededor de la participación que requiere cumplir con un 

mínimo de seguridad, el reto para el presidente Duque estará en atender los homi-

cidios de manera holística.

Como quiera que sea, este tipo de violencia puso en riesgo el propósito del Go-

bierno nacional de construir ciudadanía –más aún– en el marco de la implementación 

de los acuerdos de paz con las fArc. Lo que pocos se detienen a considerar es que 

la muerte de un líder social representa una pérdida profunda para la comunidad en 

la que desempeña su labor, en términos de construcción de comunidad y confianza. 

25 Según la Fundación Ideas para la Paz (fIp), son “aquellas regiones en las que no hay dominio o control 
claro de un grupo sobre otro. En estos casos, dos o más grupos armados compiten por el control de 
una zona de alto valor estratégico o por segmentos de economías criminales” (2017, p. 58).

26 Ampliar en https://somosdefensores.org/index.php/publicaciones/informes-siaddhh
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Basta recordar el caso de Víctor Segundo Castillo, quien era uno de los ocho líderes 

que trabajó para la desmovilización de la exmilicia urbana de “los del Pollo”, y su 

asesinato en Tumaco, el 25 de mayo de 2017, frenó que “342 hombres se desmovi-

lizaran” (Verdad Abierta, 2017).

No obstante, ha de subrayarse que desde diferentes entidades nacionales se 

tomaron algunas acciones que buscaron contrarrestar la situación. Por ejemplo, en 

la Fiscalía General de la Nación se trazó una directiva27 para que, ante un crimen 

contra defensores de derechos humanos, se considere como primera hipótesis que 

este fue producto de su actividad hasta que se demuestre lo contrario; sin duda, un 

giro importante en el tratamiento de estos homicidios. Asimismo, se destinaron más 

recursos para las unidades de protección de defensores y para el grupo de investiga-

dores de los casos. La Defensoría del Pueblo, más que hacer un registro mapeado de 

los homicidios, reforzó el Sistema de Alertas Tempranas (SAt), y presentó un informe 

especial de riesgo28. En el caso de los delitos cometidos contra los sindicalistas, se 

creó un grupo élite de impulso y seguimiento en la Fiscalía General. Esto posibilitó 

a las Cortes proferir 34 sentencias condenatorias por esos homicidios, fallos que se 

suman a los 350 también condenatorios por homicidios contra sindicalistas (Presi-

dencia de la República, 2018).

En términos de la dimensión de cultura ciudadana que haya posibilitado seguir 

construyendo un país más democrático, la apuesta tuvo como eje central la negocia-

ción del acuerdo de paz que finalmente fue firmado con dificultades. La referencia 

a la participación quedó en el punto 2, “Participación política: apertura democrática 

para construir la paz”29, pero la política pública quedó corta. No hay que olvidar que, 

como dice Velásquez (2016), “la oferta de participación superó la demanda”, quizá 

porque la apuesta del país lleva más de tres décadas. Entonces, para generar esa 

cultura ciudadana que permita seguir construyendo, en los términos de Mockus, 

se requieren condiciones de seguridad y algo más que normas y talleres. Las orga-

nizaciones de primer, segundo y tercer nivel quieren tener un ambiente habilitante 

27 Directiva 002 del primero de diciembre de 2017.

28 “Violencia y Amenazas contra los Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos” (Defensoría 
del Pueblo, 2017).

29 A la letra dice: “2.2.1. Garantías para los movimientos y organizaciones sociales; 2.2.2. Garantías para la 
movilización y la protesta pacífica; 2.2.3. Participación ciudadana a través de medios de comunicación 
comunitarios, institucionales y regionales; 2.2.4. Garantías para la reconciliación, la convivencia, la 
tolerancia y la no estigmatización, especialmente por razón de la acción política y social en el marco de 
la civilidad; 2.2.5. Control y veeduría ciudadana; 2.2.6. Política para el fortalecimiento de la planeación 
democrática y participativa”.
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y ser parte activa de los procesos de desarrollo de sus propios territorios, quieren 

ser escuchadas, incidir y decidir conjuntamente. Cuando ello no ocurre, lo que la 

historia ha demostrado es que buscan otras vías que, aunque informales, también 

son formas de participación, pero no institucionalizadas.

De hecho, hay instancias –ya creadas– como el Consejo Nacional de Paz30 que, 

como lo reconoce la fIp, pueden jugar “un papel clave en la implementación y sos-

tenibilidad de los acuerdos de La Habana” (Fundación Ideas para la Paz, 2016). El 

camino se va acotando, Santos posesionó al Comité Nacional de Paz que es su ór-

gano ejecutor. Ellos pueden ser un puente para continuar con las negociaciones con 

el elN31 (que se adelantaban a la escritura de este artículo). No obstante, hay unas 

que son nuevas, como el caso de la Comisión de la Verdad, que tiene un mandato 

para esclarecer y reconocer lo ocurrido durante el conflicto armado colombiano.

Los académicos de conflictos y de procesos de movilización, para casos como el 

colombiano, auguran, de un lado, incremento de la violencia y, del otro, incremento 

de vías no institucionales de protesta. Luego, la nueva administración de Iván Duque 

tiene un reto por delante.

consIdEracIonEs fInalEs

Luego de las reflexiones sobre la participación, tanto en “Prosperidad para todos” 

(2010-2014) como en “Todos por un nuevo país: paz, equidad y educación” (2014-

2018), retomando las tres dimensiones que el mismo gobierno Santos se planteó, 

se pueden advertir: intenciones, realizaciones y algunas dudas que continúan para la 

inclusión de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones de política pública.

En torno al espíritu de facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan, tal como aparece en la Constitución Política de 1991, no puede más que ano-

tarse que el principio rector parece intacto. No obstante, al auscultar lo que se hizo 

y las normas proferidas durante los ocho años que cubren las dos administraciones, 

en cuanto a la dimensión de acción cívica y democrática, el balance destaca: una ley 

estatutaria que da un paso adelante; la utilización de mecanismos nunca usados 

30 El Consejo Nacional de Paz reúne a 36 instituciones del Estado y 62 de la sociedad civil, entre ellas la 
Conferencia Episcopal, otras iglesias y confesiones religiosas, organizaciones indígenas, campesinas, 
de defensa de la mujer, universidades e integrantes del sector privado.

31 Se recuerda que la Iglesia católica, como componente de la sociedad civil, hizo parte del esquema de 
cooperación cuatripartito para acompañar el cese al fuego temporal con el elN a finales de 2017.
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como el plebiscito, la consulta popular y la revocatoria del mandato; mayor número 

de mujeres congresistas, y un descenso en la abstención electoral. Pero también se 

puede advertir que el mayor número de partidos que han llegado a la disputa en las 

urnas no es precisamente una muestra de mayor democracia.

En términos de la asociación para tramitar los intereses de los ciudadanos como 

dimensión de la participación se puede anotar que la reforma tributaria que prometía 

favorecer a las eSAl terminó siendo un limitante para el robustecimiento de las oSc. El 

eje del fortalecimiento estuvo en la “talleritis”, que no logró el impacto en términos 

de ampliar las posibilidades de deliberación, donde la sociedad civil pueda ser más 

activa y propositiva. De hecho, el conocimiento sobre los mecanismos de partici-

pación no tuvo mayor cambio en el periodo analizado, prueba es el registro sobre 

el plebiscito en la encuesta de cultura ciudadana del dANe. El conocimiento parece 

coincidir con los temas de coyuntura. El desafío para la nueva administración está 

en la inclusión con innovación.

Quizá lo que no puede dejar de subrayarse son las tres versiones del Banco de 

Iniciativas que le apostaron a la gente, en especial, a los municipios con pdet. Esta 

es una manera de reconocer la oferta de valor de las organizaciones que puede ser 

la llave del éxito para la nueva administración.

Finalmente, con respecto a la dimensión de cultura ciudadana, es necesario 

reconocer que el punto 2 del Acuerdo Final, específicamente el 2.2, que hace refe-

rencia a los “mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los 

de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas”, es un acierto 

para la construcción de democracia en el país. La participación política, como lo dice 

Pasquino, pasa por la posibilidad de conservar o de modificar la estructura del siste-

ma de intereses dominante. Entonces, las oportunidades están todas abiertas para 

la nueva administración presidencial que debe enfrentar una escalada de violencia 

propia del posacuerdo inscrita en un ambiente de polarización en el que está el país 

y un incremento de movilización social ante conflictos no resueltos.

De este modo, la administración de Duque tiene un camino que recorrer, no solo 

para darle ambiente habilitante a las organizaciones –y así posibilitar la participación 

política–, sino para poner el peso específico en la oferta de valor que tiene el capital 

social en el territorio. De esta manera, puede robustecerlas como agentes de cambio. 
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De una política de vivienda (2010-2014)  
a la consolidación de las bases de una política 

habitacional (2015-2018): la vivienda y su entorno  
en los ocho años del gobierno Santos
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leIdy cácereS2

Los ocho años en el poder de Juan Manuel Santos dejan como legado en el sector 

vivienda un profundo cambio en el rol del Gobierno nacional para la consecución de 

resultados concretos en las metas típicas del sector, la transición hacia una política 

más comprensiva de las necesidades habitacionales de los hogares colombianos, 

así como profundos silencios sobre temas de vanguardia.

El presente documento pretende realizar una radiografía de los diferentes abor-

dajes que caracterizaron la política habitacional en los dos cuatrienios a partir de los 

principales programas e indicadores sobre los cuales se desarrolló la política habita-

cional en el país. Para cumplir con lo anterior se tomarán como base los documentos 

del Gobierno para medir su desempeño en el alcance de metas y desarrollo de los 

programas establecidos en el plan de desarrollo de los dos periodos presidenciales.
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plan dE dEsarrollo 2010-2014, “prospErIdad para todos”

La política habitacional del primer gobierno Santos estuvo contenida en el eje trans-

versal de crecimiento sostenible y competitividad del plan “Prosperidad para todos”, 

dentro del cual se desarrolló a través de tres líneas programáticas:

1. Vivienda y generación de suelo.

2. Agua potable y saneamiento básico.

3. Movilidad urbana.

Dentro de la primera línea se identificaron problemáticas relativas al déficit cuan-

titativo de vivienda, la necesidad de fomentar los instrumentos de gestión de suelo 

orientados a promover su oferta, la falta de coordinación de la política de vivienda 

entre la nación y otras entidades territoriales, y el bajo acceso de los hogares infor-

males a sistemas de financiación hipotecaria.

En la línea relativa a los temas de agua potable y saneamiento básico, el plan 

hizo énfasis en los temas operativos relativos a los sistemas de abastecimiento, el 

necesario impulso a los planes departamentales de agua, así como en la creación 

de mecanismos para el apalancamiento de las nuevas obras de infraestructura re-

querida en los macroproyectos de vivienda.

La última línea, enfocada en la movilidad urbana, buscó resaltar los temas relati-

vos a la implementación de los sistemas integrados de transporte masivo derivados 

del aumento en las tasas de motorización. Este tema fue tratado dentro de la política 

habitacional con el objetivo de movilidad social que las diferentes intervenciones 

públicas podrían generar en la población objetivo de la política.

La política se desarrolló en torno a cuatro temáticas principales (figura 1)3. La 

primera se enfocó en los temas de agua y saneamiento básico, y contempló dentro 

del plan de desarrollo ocho indicadores para el seguimiento de sus principales pro-

gramas.

En segundo lugar se abordó el desarrollo de instrumentos para la financiación 

de los hogares, temática que contempló tres indicadores para medir el avance y la 

gestión. Una tercera temática gravitó en torno a la creación de instrumentos para 

generación de oferta de vivienda, con trece indicadores de producto y resultado para 

medir los avances de los diferentes programas. Por último, el plan abordó programas 

3 Si bien en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) se denominan “progra-
mas”, aquí las denominaremos “temáticas”, toda vez que en los informes de gestión al Congreso de la 
República las desarrollaron como temáticas que dieron pie al desarrollo de programas y proyectos de 
inversión pública.
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destinados a cubrir los temas relativos a la solución integral y regional de residuos 

desagregados en tres indicadores de medición.

Figura 1. Temáticas (programas) relativas al sector vivienda  

en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

Fuente: dNp-Sinergia (s. f.). 

Dentro de la temática de agua y saneamiento básico, la principal meta consistió en 

lograr que 2,8 millones de personas se beneficiaran del servicio de acueducto y 4,5 

millones del servicio de alcantarillado. Tres programas fueron fundamentales para 

poder alcanzar dichas metas, el primero llamado Programa Agua para la Prosperi-

dad – Planes Departamentales de Agua (pAp-pdA), a partir del cual fueron viabilizadas 

33 obras de acueductos y alcantarillados en 30 municipios (de los 88 priorizados) y 

16 departamentos del país, contemplando una inversión de 143.553 millones para 

el cuatrienio. 

Según Sinergia, el avance para el periodo 2010-2014 fue de 5’039.661 personas 

nuevas beneficiadas con el servicio de acueducto, para un total de 179,99 %, lo cual 

se obtuvo al cruzar la meta original del programa con los resultados de la Gran En-

cuesta Integrada de Hogares (geIh) de cada año. Igualmente, para la meta de alcan-

tarillado el avance del cuatrienio fue de 5’218.833 personas nuevas beneficiadas con 

el servicio de alcantarillado con 115,96 % en su cumplimiento. El grado de avance 

de estos programas en lo que respecta al volumen de beneficiarios es cuestionable, 

debido a que en el seguimiento no fue posible identificar indicadores de produc-

to (beneficiarios dentro de los proyectos viabilizados) y, dentro de los indicadores 

de resultado contemplados, la herramienta de verificación fue la geIh, la cual no  
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necesariamente captura la misma población objetivo de los programas, que puede 

contener en la estimación intervenciones particulares de los gobiernos subnaciona-

les no atribuibles al esfuerzo del Gobierno nacional. 

Un segundo programa fue el de conexiones intradomiciliarias, dentro del cual 

se estimó desarrollar 90.000 conexiones de este tipo; sin embargo, solo fue posible 

lograr en el cuatrienio 28.680, con un cumplimiento del 32 % de la meta programada 

(dNp, 2014). 

Finalmente, un tercer programa, llamado “Programa de abastecimiento de agua 

y manejo de aguas residuales”, contribuyó al incremento de la cobertura de servi-

cios eficientes y sostenibles de agua y manejo de aguas residuales en comunidades 

rurales. Con las inversiones realizadas durante el cuatrienio se beneficiaron 131.000 

habitantes de las zonas rurales de 58 municipios localizados en 15 departamentos. 

Este programa no se encuentra dentro de los indicadores de seguimiento de Siner-

gia, sin embargo, es mencionado en el informe al Congreso de 2014. En términos 

generales, los indicadores que fueron incorporados dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo (pNd) para el seguimiento fueron en su mayoría indicadores de producto 

y de proceso, los cuales no dan cuenta del avance real de los programas en cuanto a 

la entrega efectiva de bienes y servicios. Por su parte, los indicadores de resultado, 

como se comentó previamente, no se encuentran alineados con el carácter de las 

intervenciones lo que dificulta concluir si el avance se debe a la acción del Gobierno 

nacional o de otros actores.

La segunda temática contenida en el pNd 2010-2014 abordó los instrumentos 

de financiación para los hogares. Con la finalidad de garantizarle el acceso a una 

vivienda a la población pobre y vulnerable del país, el programa Instrumentos de 

Financiación para los Hogares contempló como prioridades el fomento de instru-

mentos como el subsidio a la tasa de interés, el subsidio de crédito para trabajadores 

informales, el ahorro voluntario contractual, las garantías al crédito hipotecario de 

vivienda de interés social (vIS) y el fomento al uso uvr como medida de valoración 

de los créditos hipotecarios.

Para tal efecto se contemplaron metas mixtas, es decir, metas que daban cuenta de 

la acción del Gobierno, así como metas que dependían de los incentivos propuestos 

por el Gobierno combinados con el comportamiento de la economía. Los indicadores 

contemplados fueron: el número de créditos desembolsados para vivienda nueva, 

el número de créditos hipotecarios desembolsados totales y el número de créditos 

desembolsados por el Fondo Nacional del Ahorro (fNA) para vivienda.

En el cuatrienio fueron financiadas 468.701 viviendas, lo que representó un avan-

ce del 60 %. Una de las principales causas del rezago del indicador proviene de las 
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viviendas financiadas a través del fNA, entidad que tenía como meta financiar 254.920 

viviendas en el cuatrienio, y, al final del mandato, según lo reportado en Sinergia, solo 

había conseguido desembolsar 87.889 créditos, con un 34,48 % de cumplimiento. 

Como se observa en la figura 2, la financiación de vivienda nueva presentó un 

repunte a partir del primer trimestre de 2013, debido principalmente al impulso que 

el Gobierno nacional realizó a través del subsidio a la tasa de interés con recursos 

del Fondo de Reserva para Estabilización de la Cartera Hipotecaria (frech), y la ar-

ticulación de este subsidio con el programa de Vivienda de Interés Prioritario para 

Ahorradores (vIpA), potencializando el subsidio a la vivienda con otro subsidiario a 

la tasa de interés de los créditos desembolsados. 

Figura 2. Número de créditos totales desembolsados para vivienda 2010-2014

Fuente: dNp (2014).

Por otro lado, el repunte de los desembolsos obedeció a un aumento del público 

objetivo del subsidio a la tasa de interés, que permitió financiar dicha tasa para los 

créditos destinados a la adquisición de vivienda nueva con valor superior a los 135 y 

hasta los 335 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, financiamiento 

de vivienda para la clase media, la cual hasta ese momento no contaba con subsi-

dios por parte del Estado. Es posible observar cómo los indicadores y las metas del 

pNd en este apartado se centraron en aumentar el universo de hogares subsidiables 

y sujetos de crédito, con el fin de cumplir con las metas trazadas y adaptarse al mo-

mento económico que presentaba el país a finales de ese cuatrienio.

En materia de temas es posible afirmar que el desarrollo de instrumentos pa-

ra la generación de oferta de vivienda fue el que más indicadores incorporó al pNd 

2010-2014. Dentro de esta temática es posible observar indicadores de resultado 
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que buscaban medir el desempeño del sector de la construcción a partir del com-

portamiento del licenciamiento y la iniciación de viviendas vIS y No vIS en el país, y 

el número de hectáreas habilitadas de suelo para vivienda. A estos indicadores se 

sumaron los que contemplaban el seguimiento de metas de programas específicos 

como el de Subsidios Familiares de Vivienda en Especie (Sfve), el vIpA, y el que se 

convertiría en el programa más importante del primer cuatrienio, el Programa de 

Vivienda Gratuita (pvg).

Al término de la vigencia del pNd 2010-2014, el Gobierno nacional reportaba un 

total de 965.363 viviendas iniciadas en el país, lo cual correspondió a un 97 % de la 

meta programada del millón de viviendas. De estas unidades, 518.460 fueron vIS, con 

lo que se logró cumplir con un 79 % de la meta programada por el Gobierno nacional 

(650.000). En referencia al número de hectáreas habilitadas para vivienda, a diciem-

bre de 2014 se contaba con 7’512,14 hectáreas de suelo habilitado para vivienda, 

que correspondían a la suma de 5.478,14 hectáreas reportadas por los curadores 

urbanos en las licencias de urbanización expedidas, y 834,58 hectáreas reportadas en 

el programa de vivienda gratuita, lo que supera las expectativas trazadas en el pNd.

El Programa de Vivienda Gratuita, que tuvo un presupuesto asignado de $ 4,2 

billones para el cuatrienio, terminó por ser el programa bandera de la política de vi-

vienda. Según el Gobierno Nacional, a mayo de 2014 el programa había contratado 

la construcción de 102.302 viviendas gratis en 226 municipios de 29 departamentos 

del país. Sin embargo, de estas, solo 53.000 viviendas se encontraban terminadas, 

contando tan solo con 22.868 viviendas escrituradas a los beneficiarios al término 

del primer periodo presidencial (Julio,  2014).

Por su parte, con el programa vIpA se contempló otorgar 86.000 cupos de vivienda 

para ser asignados en todo el país, de los cuales fueron adjudicados 64.015 cupos 

para viviendas vIpA en 78 municipios de 23 departamentos del país.

La última temática del pNd 2010-2014 pretendía desarrollar soluciones integra-

les y regionales para la disposición adecuada de residuos, para lo cual tomó como 

indicador el reporte que presentan las Corporaciones Autónomas Regionales sobre 

el volumen de aguas residuales urbanas generadas y tratadas. La meta establecida 

para el periodo 2010-2014 fue de 36 %; el avance del cuatrienio fue de 36,68 % lo que 

representa un avance del indicador del 101,89 %. Sin embargo, cuando se analiza el 

indicador se puede ver que solo se aumentó en 6 puntos porcentuales, sin que se 

pueda establecer alguna relación entre acciones realizadas y resultados obtenidos. 

Algo parecido ocurrió con la meta relacionada con la disposición adecuada residuos 

sólidos; si bien el indicador dependía del reporte del Sistema Único de Información 

(SuI) de la Superintendencia de Servicios Públicos, los proyectos desarrollados por el 
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Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (mvct) no guardaban relación con las cifras 

que dicha superintendencia arrojó para ese cuatrienio, en el cual la gestión guber-

namental mostró avances marginales en la contratación de consultorías, expedición 

de certificados presupuestales, avances en trámites previos de contratación de pro-

yectos y la entrega de un vehículo recolector de basura en un municipio. Razón por 

la cual se puede observar la marginalidad de este tema en la agenda del cuatrienio.

Otro tema relacionado con la política habitacional que no tuvo el suficiente pro-

tagonismo en este pNd fue el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, el cual 

para el cuatrienio tuvo un presupuesto de tan solo 40.000 millones de pesos, y solo 

pudo intervenir alrededor de 8.875 predios en el país, cifras que distan de los 4,2 

billones que al final obtuvo el pvg para el mismo periodo y las 100.000 soluciones 

habitacionales proyectadas.

Tres temas brillaron por su ausencia: la falta de propuestas relacionadas con el 

impulso de instrumentos para la promoción del leasing habitacional para los hogares 

de escasos recursos, el apoyo a la revisión y el ajuste de los Planes de Ordenamiento 

Territorial en los municipios del país, y la inclusión de incentivos para la utilización 

de materiales sostenibles en la producción de unidades habitacionales.

En conclusión, en materia de política habitacional el primer cuatrienio se concentró 

en la política de vivienda, específicamente en la producción de bienes habitacionales 

e incentivos para los bancos y determinados nichos de hogares, tratando de forma 

secundaria aspectos cruciales en materia de entorno. 

plan dE dEsarrollo 2014-2018, “todos por un nuEvo país”

El segundo pNd propuso una estructura que pretendió aterrizar a nivel regional los 

pilares y las estrategias transversales objeto del periodo de Gobierno, las cuales de 

forma general constituyeron una evolución de lo planteado en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014” (Julio, 2015). Las estrategias planteadas fueron: 1) Infraes-

tructura y competitividad estratégicas, 2) Movilidad social, 3) Transformación del 

campo y crecimiento verde, 4) Consolidación de Estado social de derecho, y 5) Buen 

gobierno.

La política habitacional del segundo gobierno Santos estuvo contenida en la es-

trategia sobre movilidad social. “Este pilar partió del enfoque territorial propuesto 

por el Departamento Nacional de Planeación (dNp), el cual planteaba la necesidad 

de identificar y focalizar acciones del pNd en los territorios como resultado de la 
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combinación de cuatro dimensiones analíticas y de diagnóstico de las regiones del 

país” (Julio, 2015), como fueron: 

1. Acceso universal a salud.

2. Empleo y seguridad social.

3. Formación en capital humano.

4. Acceso a activos4.

La política habitacional se enmarcó dentro de esta última dimensión de acceso a 

activos, a partir de la cual se conseguiría elevar el nivel de vida de los colombianos, 

en especial de los más vulnerables. 

Para cumplir con este fin, el pNd 2014-2018 creció en programas e indicadores de 

gestión y seguimiento, cuyo tablero de control pasó de los 4 programas o temáticas 

planteadas en el cuatrienio anterior, a 6 programas y 32 indicadores para el moni-

toreo del avance en las metas del pNd tal y como se puede apreciar en la figura 3.

El programa más importante sin duda lo constituyó la planificación, el fortaleci-

miento y los incentivos a las soluciones de vivienda; este programa tuvo por objeto 

garantizar los mínimos vitales y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de 

la población en pobreza extrema para su efectiva inclusión social y productiva (dNp-

Sinergia, s.f.), y buscó hacerlo a través de 11 indicadores. 

Se pudo observar que en este programa la mayoría de los indicadores fueron 

de producto, y el 73 % de estos se basaron en obras iniciadas, mas no finalizadas, 

entregadas o escrituradas; el 18 % son asignaciones de subsidios, y el 9 % muestra 

el avance en términos efectivos de viviendas mejoradas. Asimismo, este programa 

comparte el mismo objetivo que el programa de mejoramiento del sistema habita-

cional, el cual solo reporta el porcentaje de hogares en condiciones de déficit de 

vivienda cualitativo.

Por ejemplo, en términos de mejoramientos de vivienda ejecutados, el grueso 

de las acciones se concentró en la intervención de viviendas mediante acciones de 

mejoramiento de condiciones de habitabilidad, dejando de lado los temas relativos 

al reforzamiento estructural (dNp-Sinergia, s.f.).

4 Los activos para ser desarrollados deberán adecuarse al perfil del beneficiario y a su necesidad; el pro-
blema es que se mantiene el enfoque tradicional en donde primero se aborda el déficit cuantitativo de 
vivienda y, segundo, el déficit cualitativo.
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Figura 3. Programas relativos al sector vivienda en el pnd 2014-2018

Fuente: dNp-Sinergia (2018). 

El avance del cuatrienio fue del 70,34 %, con una meta de 23.091 viviendas mejoradas 

para el 2014-2018, y un avance de 16.243, lo cual por lo menos duplicó los resultados 

obtenidos en el pNd 2010-2014.

En lo relativo al pvg, en este segundo periodo la magnitud de la meta disminuyó 

considerablemente (alrededor de un 70 %), puesto que el número previsto de vivien-

das iniciadas en el Programa de Vivienda Gratis - Segunda Fase (dNp-Sinergia, s. f.) 

fue de tan solo 30.000 unidades, en donde el avance del cuatrienio fue del 96,79 %, 

con 29.037 viviendas iniciadas (figura 4). 

De igual forma, el programa de Vivienda para Ahorradores (vIpA), también 
contempló ajustes en su dimensión para el segundo periodo, proyectando como 
meta la iniciación de 45.629 viviendas, de las cuales se iniciaron 42.007 unidades, 
con un avance del 92,06 % en el cuatrienio.

Dos iniciativas que dan cuenta de la transición del enfoque de la política de 
vivienda a hacia los hogares de estratos medios lo constituyen: la creación del 
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programa Mi Casa Ya, para hogares entre 2 y 4 Smlmv de ingreso mensual, y la 
continuación del programa de subsidio a la tasa de interés –frech vIS-vIp y frech 
no vIS–. En el marco del Programa Mi Casa Ya (dNp-Sinergia, s. f.), el avance del 
cuatrienio fue del 166,13 %, con una meta de 88.000 viviendas iniciadas para el 
2014-2018, y un avance de 146.191 cupos asignados. En el Programa de cober-
turas condicionadas a la tasa de interés frech (dNp-Sinergia, s. f.), el avance del 
cuatrienio ha sido del 81,91 %, con una meta de 130.600 viviendas iniciadas para 
el 2014-2018, y un avance de 106.972 marcadas.

Figura 4. Viviendas gratuitas iniciadas 2010-2018

Fuente: dNp (2018).

Igualmente, en este segundo mandato la meta de iniciaciones de vivienda se 
alcanzó en un 84,80 %, en donde se contemplaba una meta de 800.000 obras 
iniciadas para el periodo 2014-2018, y se logró un avance de 678.423 iniciaciones 
de vivienda, contemplando tan solo el 67 % de la meta del pNd 2010-2014.

Uno de los programas que se mantuvo del periodo de gobierno anterior fue 
el de provisión de infraestructura de acueducto y alcantarillado. Este programa 
tuvo por objetivo impulsar la planificación de los sectores de vivienda, agua po-
table y saneamiento básico bajo la esfera de “Ciudades amables y sostenibles 
para la equidad” (Sinergia, s. f.), y se realizó a través de indicadores parecidos a 
los del cuatrienio anterior. 

En el caso del incremento de personas con acceso a agua potable y a una 
solución de alcantarillado, la fuente de verificación utilizada para corroborar los 
resultados del programa una vez más fue la geIh, dejando de lado la verificación 
de registros administrativos del mvct que incorporaran el número de proyectos y 
beneficiarios en estos dos rubros de inversión. Sin embargo, en el informe final 
al congreso de 2018 el Gobierno manifiesta que entre 2011 y 2017 se consiguió 
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que 6’858.344 personas accedieran por primera vez al servicio de acueducto, y 
7’507.676 al servicio de alcantarillado, lo cual arrojaría como resultado que las 
intervenciones para el cuatrienio 2014-2018 tan solo ascenderían en el primer 
caso a 1’818.683 beneficiarios, y en materia de alcantarillado a 2’288.843 perso-
nas beneficiadas (dNp, 2018). 

Otro programa que mantuvo su importancia lo constituyó la provisión de co-
nexiones intradomiciliarias, el cual, entre 2012 y mayo de 2018 ejecutó $174 mil 
millones de pesos, con los cuales se financiaron 47 proyectos en 42 municipios 
del país, que beneficiaron a más de 150 mil colombianos pertenecientes a los 
estratos 1 y 2. Igualmente, el Gobierno nacional continuó apoyando la gestión 
de los Planes Departamentales de Agua, así como las acciones relacionadas con 
la reducción del riesgo de abastecimiento de agua potable en 28 municipios. En 
este último caso, las acciones se concentraron en la estructuración de estrategias 
de intervención y asistencia técnica a los municipios en riesgo.

El tratamiento de aguas residuales urbanas también fue objeto del último pNd, 
que logró incrementar el porcentaje de aguas tratadas en un 5,6 %, que representó el  
tratamiento del 42,60 % de las aguas servidas en cabeceras municipales en todo 
el país. Respecto al acceso a agua potable en la zona rural, se midió el número 
de personas con acceso a métodos adecuados de abastecimiento de agua en 
zona rural a partir de los resultados de la geIh, más los registros administrativos 
de entidades estatales (dNp-Sinergia, s. f.), con una meta de 8’517.296 personas 
beneficiadas para el 2014-2018, y un avance de 8’238.283; se cumplió así con el 
96,72 % de la meta. En este pNd también se mantuvo el indicador sobre personas 
con cobertura de acueducto en zonas rurales; sin embargo, en esta oportunidad 
el indicador se abordó desde la geIh y no sobre los beneficiarios de proyectos de 
ampliación de cobertura y su localización geográfica.

El programa denominado Gestión Territorial y Urbana desde el Sector Vi-
vienda, Ciudad y Territorio estuvo orientado a llenar uno de los grandes vacíos 
del cuatrienio anterior relacionado con la revisión, el ajuste o la modificación de 
los instrumentos de ordenamiento territorial. En primer lugar, estos procesos 
de asistencia técnica estuvieron orientados a la revisión general de los planes de 
ordenamiento territorial; en segundo lugar, a la incorporación de la gestión del 
riesgo en la revisión de dichos instrumentos. Para este tema se propuso interve-
nir 400 municipios, y en ambos casos se logró tener un desempeño superior al 
100 % de la meta. No obstante, los indicadores que se tuvieron como referencia 
se encuentran asociados a la realización de talleres y jornadas de capacitación, 
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sin necesariamente asegurar el proceso de revisión, ajuste y modificación de 
estos instrumentos en los municipios. 

En este ámbito se puede ver la intención de diversificar la oferta de bienes 
y servicios en el ente ejecutor de la política, en este caso el mvct. En la mayoría 
de los indicadores fue explícita la oferta de servicios, pero no la consecución de 
fines concretos y medibles en la vigencia del pNd.

En la temática de promoción del manejo adecuado de los residuos sólidos 
desde el sector vivienda, ciudad y territorio, se tomaron en cuenta tres indica-
dores, los cuales se basan en asistencia técnica para garantizar la prestación de 
las actividades. Aquí sobresale el porcentaje de municipios que cuentan con un 
sistema de tratamiento adecuado de los residuos sólidos producidos en su te-
rritorio, ya sea mediante relleno sanitario, celdas de contingencia o procesos de 
aprovechamiento (Sinergia, s. f.), en el cual se plasmaba una meta para el 2014-
2018 de 83 sitios de disposición final, de los cuales se obtuvo 82,21 y se dio un 
avance del cuatrienio del 99,05 %.

Igualmente, se tuvo en cuenta la totalidad de municipios que ha dado solu-
ción a la disposición final de los residuos sólidos municipales, con base en la 
información registrada en el Sistema Único de Información - Superintendencia 
de Servicios Públicos. Esta temática tuvo una meta poco ambiciosa, ya que esti-
puló como alcance que tan solo 3 municipios que disponían en botaderos a cielo 
abierto pasaran a tener un sitio de disposición final adecuado para el 2014-2018, 
de los cuales se alcanzó el 66,67 % de la meta, es decir 2 municipios.

En cuanto a los municipios que tienen un sitio de disposición final, se pasó 
de 874 municipios con rellenos sanitarios en 2014 a 915 en 2016 (informe al 
Congreso, 2018), se alcanzó así el 99,98 % de la meta; sin embargo, se puede 
observar que solo tuvo una variación relativa del 4,21 %. Por otro lado, es impor-
tante mencionar que, aunque no está estipulado dentro de las temáticas, según el 
informe al Congreso (2018), el Gobierno nacional “con el fin de mitigar el riesgo 
por desabastecimiento de agua potable en 2017, brindó asistencia técnica en 25 
municipios de 12 departamentos del país. Asimismo, apoyó técnicamente a los 
municipios en la formulación de planes de emergencia y contingencia, logrando 
contar con 848 planes de acueducto y 776 de alcantarillado al cierre de 2017”. 

Otro programa que se destaca es el apoyo al saneamiento de los vertimientos, 
el cual se basa en dos indicadores. El primero de ellos “corresponde al número 
de sistemas de tratamiento de aguas residuales del casco urbano o cabecera 
municipal” (Sinergia, s. f.), información que se obtiene de los reportes de la Su-
perintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Con una meta de 628 siste-
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mas de tratamiento de aguas residuales para el 2014-2018, se llegó a 696, lo que 
representa un avance del 110,83 % en el cuatrienio. 

El manejo adecuado de aguas residuales en la zona rural también fue objeto 
del último pNd, en el cual se pretendía ver el número de personas con acceso a 
métodos de saneamiento adecuados, una vez más a partir de la geIh, dejando 
de lado la verificación de registros administrativos del mvct. En este indicador, 
se plasmó la meta de obtener 8’188,25 personas con manejo adecuado de aguas 
residuales en la zona rural para el 2014-2018, con un cubrimiento de 7’931.358 
personas, que representó un avance del 96,86 % en el cuatrienio.

a manEra dE conclusIón

Es importante destacar varios temas centrales en la política habitacional durante 
los ocho años de la administración Santos. El primero es la continuidad de los 
programas esenciales relativos a superar o combatir el déficit cuantitativo de 
vivienda en el país, y la clara intención de realizar medidas tendientes a mejorar 
el acceso al agua potable en las diferentes zonas del territorio nacional. Como 
temas complementarios pero residuales se desarrollaron los relativos al déficit 
cualitativo de vivienda y de disposición final de residuos sólidos. 

Es evidente la incorporación de temas adicionales del primer mandato al se-
gundo, lo cual se refleja en el aumento de programas dentro del plan de desarrollo, 
así como en los indicadores a partir de los cuales se realiza el seguimiento. Los 
más importantes fueron el apoyo a los municipios en la revisión y actualización 
de los planes de ordenamiento territorial, y hacer explícito el mejoramiento ha-
bitacional.

Un tema muy importante es que la política es ejecutada por una sola entidad, 
por lo cual asume la forma en que dicha entidad opera, y los bienes y servicios 
que ofrece dependen en gran medida de la capacidad institucional del mvct. Es-
to se puede ver en los indicadores de proceso, producto y resultado que fueron 
incorporados en los programas para su seguimiento. En muchos de los casos 
los indicadores utilizados no permitieron observar claramente el desarrollo de la 
cadena de valor y la relación coherente entre actividades, productos y resultados 
esperados en la política.

Los temas de vanguardia fueron dejados de lado, y solo de manera incipiente 
fueron incorporados dentro de las bases del pNd 2010-2014 y 2014-2018, pero no 
llevaron a la realización de programas o proyectos específicos (Julio, 2014, 2015).
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Del dicho al hecho hay mucho trecho:  
estructura óptima del portafolio  

de deuda pública de Colombia (2013-2018)

mAurIcIo AvellANedA hortúA1

IntroduccIón

En el discurso de la posesión presidencial del 7 de agosto de 2010, el presidente 
Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018) se comprometió a manejar “las fi-
nanzas públicas con responsabilidad fiscal y con responsabilidad monetaria, no 
solo para el presente, sino pensando en las futuras generaciones” (Presidencia 
República de Colombia, 2010). En línea con lo anterior, el Plan Nacional de De-
sarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” (dNp, 2011, p. 778) indicó que “la 
política fiscal tendrá como principio orientador la sostenibilidad de las finanzas 
públicas”. Una de las medidas encaminadas a tal fin se relacionó con el diseño 
de una estrategia Marco de Deuda de Mediano Plazo, que incluyera la “definición 
de una composición óptima del portafolio de deuda” (pp. 782-83). En concordan-
cia con lo señalado, el artículo 257 de la Ley 1540 del 16 de junio de 2011, con la 
que el Congreso expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad 
para todos”, dispuso:

Artículo 257. Estrategia de mediano plazo de gestión de la deuda. El Mi-

nisterio de Hacienda y Crédito Público se encargará de diseñar y gestionar una 

Estrategia de Mediano Plazo de Gestión de la Deuda (emgd), con el objeto de 

1 Magíster en Finanzas (C) y mbA. Docente-Investigador, cIpe-odeoN, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá (Colombia). [mauricio.avellaneda@uexternado.edu.co]. orcId Id: https://orcid.org/0000-0002-
3912-8680
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definir las directrices sobre la estructura del portafolio global de la deuda públi-

ca, propender por la financiación adecuada de las apropiaciones presupuestales 

del Gobierno nacional, disminuir el costo de la deuda en el mediano plazo bajo 

límites prudentes de riesgo, y contribuir en el desarrollo del mercado de capita-

les. Parágrafo. Autorícese a la nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

para que, a través de las operaciones o instrumentos que se requieran para tal 

fin, administre el portafolio de deuda de la nación de manera global o agregada 

en los términos de la emgd (dNp, 2011, p. 1012).

Luego, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (mhcp) divulgó los documen-
tos: Perfil Óptimo de la Deuda Colombiana (2012) y Estrategia de Gestión de 
Deuda de Mediano Plazo de la Nación (egdmp) (2013). Mientras que el primero 
se ocupó de definir la composición del portafolio de referencia de deuda por tipo 
de moneda, el segundo amplió el conjunto de indicadores a los siguientes cinco: 
a) tipo de deuda, b) tipo de interés, c) tipo de moneda, d) tipo de fuente y e) vi-
da media2. El diario Portafolio, del 13 de marzo de 2018, informó del interés del 
mhcp para adoptar una nueva estrategia para la gestión de la deuda, documento 
que reemplazaría al expedido en 2013 (Portafolio, 2018). En agosto de 2018, el 
gobierno del presidente Duque expidió la Estrategia de Gestión de la Deuda de 
Mediano Plazo (2018-2022) (mhcp, 2018f).

Dado lo anterior, el presente escrito busca verificar si la composición del por-
tafolio de la deuda de la nación, entre enero de 2013 y julio de 2018, se ajustó a la 
egdmp (mhcp, 2013). Para ello adoptó un enfoque cuantitativo en el que, mediante 
una serie de pruebas estadísticas, se constató lo anterior.

Adicional a esta Introducción, que expone el propósito de este documento, la 
segunda sección examina el significado y la importancia de que un país cuente 
con una estrategia para la gestión de la deuda pública. En la tercera parte se efec-
túa una breve revisión de los antecedentes y la evolución de la egdmp en Colom-
bia. Luego, la cuarta sección se ocupa tanto de la evolución del endeudamiento 
público del país en los últimos años como del comportamiento, en particular 
desde enero de 2013 a julio de 2018, de los indicadores que integran la egdmp 
(mhcp, 2013). La quinta parte identifica algunas de las herramientas que el mhcp 
ha utilizado para el manejo del portafolio de deuda de la nación. La sexta y última 
sección presenta algunas consideraciones finales.

2 Tiempo que tarda el emisor de un título en cancelar su valor facial.
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sIgnIfIcado E ImportancIa dE una EstratEgIa  
para la gEstIón dE la dEuda

Desde principios del siglo xxI, el Banco Mundial (bm) y el Fondo Monetario Inter-
nacional (fmI) han unido esfuerzos para, en forma conjunta, guiar a los países 
miembros para que definan una estrategia para la gestión de la deuda. En 2001 
publicaron Directrices para la gestión de la deuda pública (bm; fmI, 2001). Dicho 
documento se amplió en 2002 para incluir una serie de estudios de caso, con 
los que ilustró la manera como algunos países, entre ellos Colombia, abordan 
la gestión de la deuda (bm; fmI, 2002). La gran crisis financiera de finales de la 
década de 2000, en la que se demostró que los países desarrollados también son 
vulnerables ante las crisis, motivó a los ministros de finanzas y gobernadores de 
bancos centrales del G-203, reunidos en Moscú, en febrero de 2013, para solici-
tar al bm y al fmI revisar las Directrices para la gestión de la deuda pública de 2001 
(bm; fmI, 2014). Para 2014, publicaron las Directrices revisadas para la gestión de 
la deuda pública (bm; fmI, 2014). Dicho escrito señala:

La gestión de la deuda pública consiste en establecer y aplicar una estrategia 

para administrar la deuda del gobierno con el objeto de conseguir el monto de 

financiamiento necesario al menor costo posible en el mediano a largo plazo, en 

consonancia con un nivel de riesgo prudente. También debe satisfacer cualquier 

otra meta de la gestión de la deuda pública que se haya propuesto el gobierno, 

como desarrollar y mantener un mercado eficiente para los títulos del gobierno 

(bm, fmI, 2014, p. 13).

En este punto, conviene recalcar que la gestión de la deuda ni reemplaza la exis-
tencia de unas sólidas políticas macroeconómicas, ni tiene la capacidad para 
evitar que un país se vea afectado por las cambiantes condiciones económicas 
y financieras. Dentro de esas políticas se encuentran, por ejemplo, la existencia 
de un régimen cambiario apropiado, política monetaria orientada hacia la esta-
bilidad de los precios, sostenibilidad de la deuda pública y un sistema financiero 
adecuadamente supervisado (bm, fmI, 2002). 

3 El Grupo de los Veinte (G-20) lo integran los siguientes 19 países y la Unión Europea: Alemania, Arabia 
Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, 
Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía.
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Acerca de la importancia y necesidad de que una nación cuente con una 
estrategia para la gestión de la deuda, el bm y el fmI recuerdan que la evidencia  
histórica muestra que “portafolios de deuda mal estructurados, ya sea en térmi-
nos de vencimientos, monedas o tasas de interés, y los elevados niveles de pasi-
vos contingentes, han sido factores importantes que han inducido o propagado  
las crisis económicas en muchos países” (2014, p. 14).

Si bien la administración del portafolio de deuda busca minimizar el costo  
del servicio de la deuda, no deben descuidarse ni el riesgo ni las características del  
Gobierno emisor. Para ilustrar lo dicho, el bm y el fmI (2014) resaltan que, en 
economías desarrolladas, los títulos emitidos por el Gobierno se benefician de 
contar con mercados profundos y líquidos, por lo que, la mayor preocupación se 
relaciona con el riesgo de mercado. Este riesgo tiene que ver con el incremento del 
costo de la deuda debido al aumento en la tasa de interés o del tipo de cambio. 
Sobre los países de mercados emergentes y de ingreso bajo, que por lo general 
poseen un incipiente mercado interno y limitado acceso a los mercados de capi-
tales internacionales, el riesgo de refinanciación adquiere mayor relevancia. Esto 
tiene que ver con el hecho de que, al refinanciar la deuda, deba hacerse a un costo 
excesivamente alto, o, en el peor de los casos, no sea posible la refinanciación.

ExpErIEncIa colombIana

La administración del expresidente César Gaviria Trujillo (1990-1994), mediante 
el Decreto 2681 de 1993, reconoció en el manejo de la deuda pública una herra-
mienta para mejorar el perfil de la deuda (mhcp, 2013). Dado que entre media-
dos y finales de la década de los noventa el Gobierno nacional se interesó por 
los efectos que sobre el portafolio de deuda externa del país podrían tener los 
cambios en los mercados y las crisis internacionales, en abril de 1997 conformó 
el Comité Asesor de Deuda Pública, que integró con funcionarios del mhcp y del 
Banco de la República (bm, fmI, 2002). Dado que para 1997, la deuda pública 
interna se limitaba a los pasivos del sector público, dirigió sus esfuerzos para 
reducir el riesgo del portafolio de la deuda externa, en particular, mitigar el riesgo 
de refinanciación, tasa de interés y tipo de cambio (bm, fmI, 2002).

A partir del informe del bm y el fmI (2002)  y de la egdmp (mhcp, 2013), se in-
fiere que la composición del portafolio de referencia para la deuda pública, entre 
2002 y 2012, se rigió por los parámetros de la tabla 1.
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Tabla 1. Composición del portafolio de referencia (2002-2012)

Parámetro
Tipo de deuda

Interna Externa
Deuda 67 33
Refinanciamiento ≤ 20 (ideal 15) ≤15 (ideal 10)
Moneda NA Dólar 83, euro 13 y yen 4
Interés Tasa fija [92-96] y tasa indexada [4-8] Tasa fija y semifija ≥ 70 y tasa flotante ≤ 70
Duración modificada 3,5

Cifras en porcentajes, excepto duración modificada en años.

Fuente: elaboración propia a partir de fmI, bm (2002, p. 71).

En consonancia con el artículo 257 de la precitada Ley 1450 de 2011, la Dirección 
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional (dgcptN) presentó la Estrategia 
de Gestión de Deuda de Mediano Plazo de la Nación que se sustenta en los si-
guientes objetivos: “financiar las necesidades presupuestales de cada vigencia, 
minimizar el costo a mediano plazo sujeto a niveles tolerables de riesgo, desarro-
llar y profundizar el mercado de capitales doméstico” (mhcp, 2013, p. 32). Dicha 
estrategia se ocupó de definir las características del portafolio de referencia para 
la deuda pública de la nación, bajo parámetros de tipo de mercado, de interés, 
de moneda, tipo de fuente y vida media. La tabla 2 presenta las características 
del portafolio de referencia comparativo con el portafolio de deuda para los años 
previos a la vigencia de la egdmp (mhcp, 2013).

Tabla 2. Composición del portafolio de deuda y egdmp, periodo 2013-2018

Parámetro 2002 2007 2012 Estrategia Var. (%)
Deuda Interna 53 67 72 70 -2,8

Externa 47 33 28 30 7,1
Interés Fija 90 94 94 95 1,1

Variable 10 6 6 5 -16,7
Moneda Pesos 50 67 72 75 4,2

M/E 50 33 28 25 -10,7
Fuente Bonos 69 69 87 90 3,4

Préstamos 31 31 13 10 -23,1
Vida media Interna 4,5 4,2 5,1 7,0 37,3

Externa 6,2 9,9 10,8 12,0 11,1
Total 5,3 6,1 6,7 8,5 26,8

Cifras en porcentajes, excepto vida media en años.

Fuente: elaboración propia a partir de mhcp (2013, p. 15).

Al contrastar la estrategia frente a la estructura del portafolio de deuda para el 
año 2012 (tabla 2), se aprecia que el indicador vida media se constituyó en el 
parámetro que requeriría de un mayor esfuerzo para su cumplimiento. La vida 
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media del portafolio debería pasar de 6,7 años a 8,5 años. Al discriminar entre 
deuda interna y externa, el mayor incremento de la vida media se concentra en 
la deuda interna, que pasaría de 5,1 años (2012) a 7,0 años.

En la Memoria de Hacienda 2013-2014, el ministro de Hacienda y Crédito Público 
señaló la importancia que tiene para Colombia la continua mejora en la califica-
ción crediticia4, en particular por la disminución en el costo del endeudamiento. 
De ahí que, destacó la necesidad de continuar no solo con el manejo prudente 
del endeudamiento, sino también, la importancia de la egdmp, puesto que esta 
“será el pilar de ese manejo, pues traza los objetivos claros y transparentes en 
términos de gestión de pasivos en el mediano plazo” (Cárdenas, 2014, p. 51).

cumplImIEnto dE la EstratEgIa para la gEstIón dE la dEuda

Esta sección busca verificar si, entre enero de 2013 y julio de 2018, el portafolio 
de deuda de la nación se ajustó a la egdmp (mhcp, 2013).

Evolución del endeudamiento del Gobierno nacional central

La adecuada gestión del portafolio de la deuda pública cobra mayor relevancia 
cuando el endeudamiento del Gobierno nacional central (gNc) medido, por 
ejemplo, en términos del producto interno bruto (pIb), aumenta. De acuerdo con 
cifras del mhcp (2018b) dicho indicador (figura 1) muestra en los últimos años 
una tendencia creciente. Mientras para el 2010 alcanzó el 38,6 % del PIB, para 
2017 ascendió al 46,6 %. El reporte Perfil Deuda Bruta gNc Julio de 2018 (mhcp, 
2018c) informó que el endeudamiento llegó al 44,4 % del pIb.

4 A lo largo del 2001, las tres agencias calificadoras más reconocidas, Fitch Ratings (Fitch), Moody’s 
Investors Service (Moody´s) y S&P Global antes Standard & Poor’s (S&P), devolvieron a la deuda co-
lombiana en moneda extranjera de largo plazo la categoría de grado de inversión, condición que perdió 
en 1999 (Moody’s y S&P) y 2000 (Fitch). Luego, mientras las agencias Fitch y S&P incrementaron en 
2013 la evaluación crediticia en un escalón, ubicándola en bbb, la agencia Moody’s lo hizo en 2014, y 
dejó la calificación en Baa2 (equivalente a bbb). Para julio de 2018, la calificación de Fitch (bbb) y Moody’s 
(Baa2) continúa respectivamente en bbb y Baa2. Por el contrario, S&P disminuyó en diciembre de 2017 
la calificación en un escalón, y la situó en el borde que separa las inversiones de grado de inversión 
de las especulativas (mhcp, 2018a). En síntesis, a julio de 2018, las tres agencias evalúan la deuda de 
Colombia en moneda extranjera de largo plazo, en la categoría de grado de inversión.
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Figura 1. Endeudamiento del gnc (% del pib)

Fuente: elaboración propia a partir de información contenida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (mhcp, 2018b, p. 131) y del 
reporte Perfil Deuda Bruta gNc Julio 2018 (mhcp, 2018c) (cifra del 2018 corresponde al mes de julio).

Figura 2. Endeudamiento del gnc (cifras en billones de pesos)

Fuente: elaboración propia a partir de información contenida en Histórico Total Actualizado Septiembre 2018 (mhcp, 2018d).

La figura 2 presenta la evolución, desde junio de 2001 hasta julio de 2018, del 
endeudamiento del gNc. En ella se aprecia que mientras para julio de 2010 el 
endeudamiento total (deuda interna y externa) ascendió a $188,6 billones, para 
julio de 2018 alcanzó a $441,8 billones, resultado que implica un crecimiento 
mensual compuesto del 0,9 %, superior al crecimiento mensual compuesto del 
índice de precios al consumidor (Ipc), que para dicho periodo se ubicó en 0,3 %.
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Al discriminar y comparar el crecimiento mensual del endeudamiento (total, 
interno y externo) con el Ipc, inicialmente para los periodos julio 2010-julio 2014, 
y luego julio 2014-julio 2018, se aprecia que el mayor crecimiento del endeuda-
miento tuvo lugar bajo el segundo mandato del expresidente Santos, explicado 
fundamentalmente por el aumento de la deuda externa (tabla 3). 

Tabla 3. Comparativo crecimiento mensual compuesto:  

endeudamiento gnc-ipc (cifras en porcentajes)

Periodo
Deuda

IPC
Interna Externa Total

Julio 2010-Julio 2014 0,7 0,5 0,7 0,6
Julio 2014-Julio 2018 1,0 1,5 1,1 0,2
Julio 2010-Julio 2018 0,9 1,0 0,9 0,3

Fuente: cálculos del autor a partir de información contenida en Histórico Total Actualizado Septiembre 2018 (mhcp, 2018d) y de 
la página web del Banco de la República (2018a).

Estructura del portafolio de deuda de la nación

Este apartado presenta el comportamiento de cada uno de los parámetros del 
portafolio de deuda de la nación. Como fuente de información se utilizó el re-
porte Histórico Total Actualizado septiembre 2018 (mhcp, 2018d) y se empleó la 
información con corte a julio de 2018.

Tipo de deuda

La egdmp (mhcp, 2013) definió que el Gobierno nacional debe financiar sus nece-
sidades de recursos en un 70 % en el mercado local y 30 % en el mercado externo. 
Lo anterior limita de paso el riesgo cambiario. La tabla 4 presenta la evolución 
de la composición de la deuda entre interna y externa:

Tabla 4. Tipo de deuda (cifras en porcentaje)

Tipo deuda 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Estrategia

Interna 72,5 72,4 69,0 62,0 64,4 65,4 68,3 70

Externa 27,5 27,6 31,0 38,0 35,6 34,6 31,7 30
Fuente: elaboración propia a partir del reporte del mhcp (2018d) (cifras del 2018 corresponden al mes de julio).

La figura 3 muestra el comportamiento del endeudamiento interno (junio 2001-ju-
lio 2008) comparativo con la egdmp (mhcp, 2013):
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Figura 3. Tipo de deuda: interna

Fuente: elaboración propia a partir del reporte del mhcp (2018d).

Tipo de inTerés

Corresponde a uno de los indicadores con los que se evalúa el riesgo de mercado. 
La variación en las tasas de interés influye en el costo de la deuda tanto actual (en 
la medida que la tasa de interés de esta sea variable) como de la que a futuro se 
contrate. Así, la deuda de corto plazo o con tasa de interés variable se considera 
más riesgosa que aquella de largo plazo con tasa de interés fija (bm, fmI, 2014). 
Indicadores como “duración, el tiempo medio hasta volver a fijar la tasa de interés, 
y el porcentaje de la deuda con tasa de interés variable en relación con el total 
de la deuda” (bm, fmI, 2014, p. 23) permiten evaluar el riesgo de tasa de interés. 
La egdmp (mhcp, 2013) definió que el 95 % de la deuda pública debe contratarse 
a tasa de interés fija. La tabla 5 presenta el comportamiento de la composición 
de la deuda por tipo de interés:

Tabla 5. Tipo de interés (cifras en porcentaje)

Tasa interés 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Estrategia
Fija 93,4 93,5 91,9 89,2 88,8 89,0 88,7 95
Variable 6,6 6,5 8,1 10,8 11,2 11,0 11,3 5

Fuente: elaboración propia a partir del reporte del mhcp (2018d) (cifras del 2018 corresponden al mes de julio).

La figura 4 presenta el comportamiento del endeudamiento interno (enero 
2004-julio 2018) comparativo con la egdmp (mhcp, 2013):
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Figura 4. Tipo de interés: tasa fija

Fuente: elaboración propia a partir del reporte del mhcp (2018d).

Tipo de moneda

El riesgo de tipo de moneda, junto con el riesgo de tasa de interés, conforman 
el riesgo de mercado. Un aumento en el tipo de cambio incrementa, no solo la  
volatilidad, sino el costo de la deuda calculada en moneda local. El bm y el fmI (2014, 
p. 23) identificaron los siguientes indicadores para medir el riesgo cambiario: 
“porcentaje de la deuda en moneda nacional con respecto al total de la deuda, 
y la relación entre la deuda externa a corto plazo y las reservas internacionales”. 
La egdmp (mhcp, 2013) dispuso que el portafolio de la deuda colombiana debería 
estar 75 % en pesos, y 25 % en dólares. La tabla 6 muestra el comportamiento 
del portafolio de deuda por tipo de moneda. El endeudamiento en moneda ex-
tranjera, que a julio de 2018 ascendió al 30,4 % del endeudamiento total (tabla 
6), se encuentra contratado en tres monedas: dólares (26,4 %), euros (3,7 %) y 
yenes (0,3 %).

Tabla 6. Tipo de moneda (cifras en porcentaje)

Moneda 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Estrategia
Pesos 77,1 76,4 72,2 63,9 66,1 66,8 69,6 75
M/Extranjera 22,9 23,6 27,8 36,1 33,9 33,2 30,4 25

Fuente: elaboración propia a partir del reporte del mhcp (2018d) (cifras del 2018 corresponden al mes de julio).
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La figura 5 presenta la evolución del endeudamiento en pesos (junio 2001-julio 
2018), comparativo con la egdmp (mhcp, 2013).

Figura 5. Tipo de moneda: pesos

Fuente: elaboración propia a partir del reporte del mhcp (2018d).

Tipo de fuenTe

En vista de que uno de los objetivos de la egdmp se relaciona con la profundi-
zación del mercado de capitales doméstico (mhcp, 2013), el Gobierno nacional 
buscó fortalecer su presencia en los mercados de capitales (interno y externo), 
desplazando otras fuentes de financiación, como los organismos multilaterales 
de crédito, entre ellos, el Banco Interamericano de Desarrollo (bId), el Banco In-
teramericano de Reconstrucción y Desarrollo (bIrf) y el Banco de Desarrollo de 
América Latina, antes Corporación Andina de Fomento (cAf). La egdmp (mhcp, 
2013) recomienda que los bonos representen el 90 % de las fuentes de finan-
ciación y el 10 % de otras fuentes.

Del reporte Histórico Emisiones Bonos gNc (mhcp, 2017a) se desprende 
que entre 2013 y 2017 (3 de agosto), la nación emitió bonos en los mercados 
internacionales por uSd 14.994,8 millones a un plazo que oscila entre 10 años 
(uSd 8.494,9 millones) y 30 años (uSd 6.500,0 millones). Lo anterior contribuyó 
a extender la vida media del portafolio de deuda externa. Así, mientras que para 
diciembre de 2012 ascendió a 10,4 años, para julio de 2018 alcanzó 11,6 años 
(mhcp, 2018d). Con respecto al tipo de moneda, el 90 % de los bonos emitidos 
(uSd 13.500,0 millones) se encuentra en dólares, y el 10 % restante (uSd 1.949,9 
millones) en euros (€ 1.350,0 millones) (mhcp, 2017a). En este punto, conviene 
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subrayar que en junio de 2014 una banca de inversión internacional manifestó 
su interés en adquirir bonos emitidos a un plazo de 100 años. El mhcp rechazó 
la propuesta (Portafolio, 2014).

A pesar de la presencia de Colombia en los mercados internacionales de deuda, 
la dgcptN mantuvo su decisión de diversificar las fuentes de financiación. Para 
ilustrar lo dicho, la Memoria de Hacienda 2016-2017 (Cárdenas, 2017) indicó que 
entre julio de 2016 y abril de 2017, la nación contrató créditos por uSd 2.416,5 
millones distribuidos así: bId, uSd 800 millones (33,1%); bIrf, uSd 745,3 millo-
nes (30,8 %); cAf, uSd 450 millones (18,6 %); Banco de Desarrollo de Alemania 
(kfw), uSd 221,2 millones (9,2 %), y Agencia Francesa de Desarrollo (Afd), uSd 200 
millones (8,3 %). En relación con la moneda en que esas operaciones fueron 
pactadas, se tiene que mientras uSd 1.250 millones (51,7 %) fueron contratados 
en dólares, los restantes uSd 1.166,5 millones (48,3 %) se negociaron en euros 
(€ 1.098,5 millones).

La tabla 7 clasifica las fuentes de financiación del endeudamiento del gNc, 
entre bonos y otras. En el rubro de bonos se encuentran los siguientes conceptos: 
bonos Agrarios, bonos externos, bonos Fogafín, bonos Ley 546, bonos de Paz, 
títulos de deuda pública (teS) y títulos de reducción de deuda. Al corte de julio 
de 2018, la totalidad de bonos corresponden a bonos externos y teS. En otras 
fuentes de financiación incluye: bId, bIrf, cAf, créditos comerciales, pagarés de 
tesorería y otros (deuda interna y externa). A julio de 2018, las otras fuentes que 
equivalen al 17,1 % por ciento del endeudamiento del gNc, se concentran en bIrf 
(6,5 %) y bId (5,1 %). 

Tabla 7. Tipo de fuente (cifras en porcentaje)

Fuente 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Estrategia
Bonos 88,4 88,8 87,7 85,4 86,0 86,9 83,2 90
Otros 11,6 11,2 12,3 14,6 14,9 13,1 16,8 10

Fuente: elaboración propia a partir del reporte del mhcp (2018d) (cifras del 2018 corresponden al mes de julio).

La figura 6 presenta la evolución de la financiación por bonos (diciembre 2001-ju-
lio 2018) comparativo con la egdmp (mhcp, 2013):
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Figura 6. Tipo de fuente: bonos

Fuente: elaboración propia a partir del reporte del mhcp (2018d).

Vida media

La vida media hace parte del conjunto de indicadores con los que se evalúa el 
riesgo de refinanciación. Los índices que permiten medir este riesgo son: “tiem-
po medio hasta el vencimiento, el porcentaje de deuda pendiente de repago en 
12, 24 y 36 meses, y el perfil de vencimientos” (bm; fmI, 2014, p. 23). La egdmp 
(mhcp, 2013) definió que la amortización máxima de capital de la deuda para un 
año cualquiera no debe superar el 10 %. En forma adicional, fijó la vida media 
para la deuda interna en 7,0 años, y la deuda externa en 12,0 años, lo que sitúa la 
vida media para el total de la deuda en 8,5 años. La tabla 8 presenta la evolución 
de la vida media del endeudamiento:

Tabla 8. Vida media (cifras en años)

Vida media 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Estrategia
Interna 5,1 5,3 5,7 5,9 6,2 6,2 6,2 7,0
Externa 10,4 10,5 11,5 12,5 11,9 11,9 11,6 12,0
Total 6,6 6,7 7,5 8,4 8,2 8,2 7,9 8,5

Fuente: elaboración propia a partir del reporte del mhcp (2018d) (cifras del 2018 corresponden al mes de julio).

Las figuras 7, 8 y 9 presentan la evolución de la vida media en el mismo orden 
para la deuda interna, externa y total, entre junio de 2001 y julio de 2018, com-
parativo con la egdmp (mhcp, 2013):
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Figura 7. Vida media deuda interna

Fuente: elaboración propia a partir del reporte del mhcp (2018d).

Figura 8. Vida media deuda externa

Fuente: elaboración propia a partir del reporte del mhcp (2018d).
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Figura 9. Vida media deuda total

Fuente: elaboración propia a partir del reporte del mhcp (2018d).

rEsultados

Antes de examinar los resultados de las pruebas de hipótesis efectuadas sobre 
cada parámetro de la egdmp (mhcp, 2013) se presenta una breve reseña del pro-
cedimiento que se empleó y para ello, a modo de ejemplo, se explica a partir del 
parámetro tipo de deuda, que clasifica la deuda entre interna y externa. La egdmp 
(mhcp, 2013) señaló que la deuda interna debería representar el 70 % del endeu-
damiento total. Para verificar la coincidencia entre el portafolio de deuda con el 
portafolio de referencia, se determinó con una confianza del 95 %, un intervalo 
de confianza (Newbold, Carlson y Thorne, 2008) para el indicador deuda interna. 
En caso de que en dicho intervalo se encuentre el valor definido por el portafolio 
de referencia (para el ejemplo 70 %), se concluirá que, desde el punto de vista 
estadístico, no es posible rechazar, con una confianza del 95 %, la hipótesis que 
plantea que el parámetro tipo de deuda, entre enero de 2013 y julio de 2018, 
cumple con la egdmp (mhcp, 2013). En caso contrario, se entenderá que la es-
tructura del portafolio de deuda de la nación se aparta de la egdmp (mhcp, 2013).

De la tabla 9 se concluye que con una confianza del 95 %, para la totalidad 
de los parámetros que definió la egdmp (mhcp, 2013), no es posible aceptar la 
hipótesis que indica que el portafolio de deuda pública de la nación, entre enero 
de 2013 y julio de 2018, siguió la egdmp (mhcp, 2013). El resultado anterior in-
crementa la vulnerabilidad de la nación ante cambios en la situación económica 
y financiera, fragilidad que se desea mitigar con el cumplimiento de la egdmp.
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Tabla 9. Resultados pruebas de hipótesis, portafolio de deuda

Indicador Media Desviación Estrategia Intervalo Valor p
Deuda interna 67,7 3,6 70 [66,8-68,5] 0,00
Tasa fija 91,1 2,2 95 [90,6-91,7] 0,00
Moneda: pesos 70,3 4,6 75 [69,1-71,4] 0,00
Fuente: bonos 84,8 2,5 90 [84,2-85,4] 0,00
Vida media: interna 6,0 0,3 7 [5,9-6,0] 0,00
Vida media: externa 11,7 0,8 12 [11,5-11,9] 0,07
Vida media: total 7,8 0,6 8,5 [7,7-8,0] 0,00

Cifras en porcentaje, excepto vida media (interna, externa y total) que se encuentran en años. Valor p en porcentaje.
Fuente: elaboración propia a partir del reporte del mhcp (mhcp, 2018d), periodo enero de 2013 a julio de 2018.

opEracIonEs dE manEjo dE dEuda

En las Memorias de Hacienda se encuentra el detalle de las operaciones de manejo 
de la deuda (interna y externa) que ejecutó el mhcp.

Sobre las operaciones de manejo de deuda interna, las Memorias de Hacienda 
correspondientes a los años 2013-2014 (Cárdenas, 2014), 2014-2015 (Cárdenas, 
2015), 2015-2016 (Cárdenas, 2016) y 2016-2017 (Cárdenas, 2017), dan cuenta 
de que a lo largo de esos años esta ha sido una herramienta para disminuir las 
necesidades de recursos en el corto plazo y mejorar el perfil de la deuda, que se 
evalúa a partir de indicadores de vida media y duración. La Memoria de Hacienda 
2016-2017 muestra que en el segundo semestre de 2016 y en lo corrido hasta abril 
de 2017, el mhcp realizó operaciones de manejo de deuda interna por 1,3 y $ 2,8 
billones respectivamente. Con estas retiró del mercado teS5 con vencimientos 
en 2017 y 2018, y entregó a cambio teS con vencimientos entre 2021 y 2035. En 
cuanto a los indicadores de vida media y duración, estos mejoraron ligeramente 
al pasar, en el mismo orden, de 6,51 y 5,01 años (2016) a 6,52 y 5,03 años (abril 
2017) (Cárdenas, 2017).

Como parte de la estrategia para incrementar la vida media de la deuda, se 
destacó la emisión de TES en unidades de valor real (UVR), que se llevó a cabo 
el 31 de enero de 2018, a un plazo de 32 años, por valor de 4 millones de uvr, 
equivalentes a $ 1,0 billón, con vencimiento en junio de 2049 (mhcp, 2018e). 
Dentro de las bondades de esa emisión, adicional a mejorar el perfil de la deu-
da y disminuir el riesgo de refinanciación, el mhcp destacó que “profundiza el  

5 Títulos de deuda pública emitidos por la República de Colombia.
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mercado de capitales, pues se incrementan los instrumentos y los plazos dis-
ponibles para los inversionistas” (mhcp, 2018e, p. 2).

Por lo que se refiere a las operaciones de manejo de la deuda externa, estas han 
buscado mitigar el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de tasa de interés. Sirva 
de ejemplo, la Memoria de Hacienda 2016-2017 (Cárdenas, 2017) que reportó la 
ejecución de operaciones de manejo de la deuda externa por uSd 124,7 millones, 
a cargo del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en 
el Exterior (Icetex). Con esas transacciones, se convirtió deuda que inicialmente 
estaba en dólares a moneda local (swap de divisas), y se transformó deuda con 
tasa de interés variable a una obligación con tasa de interés fija (swap de tasa de 
interés).

 

consIdEracIonEs fInalEs

De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017 (mhcp, 2017b), el valor 
estimado de las inversiones que Colombia debe adelantar para cumplir el Acuer-
do Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera (Acuerdo de Paz) suscrito entre el Gobierno nacional y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (fArc-ep), ascienden, 
para los próximos 15 años (a precios constantes de 2016), a $129,5 billones. 
Con un cambio promedio para el año 2016 de $ 3.053,42 (Banco de la República, 
2018b), lo que implica que el valor de esas inversiones equivale a uSd 42.411,5 
millones. El Presupuesto General de la Nación se constituye en la principal fuente 
de financiación (36,0 %) (mhcp, 2017b).

Dado que las inversiones consideran un horizonte de ejecución de 15 años, 
y que sus efectos se sentirán en el mediano y largo plazo, sería prudente que en 
caso de que la financiación (parcial o total) se realice con deuda, esta se contrate 
a largo plazo. Baste recordar que Colombia tardó poco más de un siglo para can-
celar las deudas que en su momento la antigua República de Colombia (territorio 
que hoy comprende las repúblicas de Colombia, Ecuador, Panamá y Bolivariana de 
Venezuela) adquirió en Londres, en la primera mitad de la década de 1820, para 
financiar principalmente la guerra de independencia. En julio de 1931, Colombia 
realizó el pago de la última cuota de dicha deuda (Avellaneda, 2018).

En relación con el entorno internacional, el reporte Monitor Fiscal Abril 2018 
(fmI, 2018a) llamó la atención respecto del elevado nivel de endeudamiento 
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global6, que para 2016 alcanzó el 225 % del pIb, indicador que superó en 12 % al 
existente en 2009. El incremento del endeudamiento público se dio para paliar 
no solo los efectos de la gran crisis financiera, sino también, los derivados de la 
caída en los precios de las materias primas en 2014 y, en forma adicional, para 
financiar el mayor gasto de las economías emergentes y de países en desarro-
llo de bajos ingresos. El citado reporte indicó que para 2017, el endeudamiento 
público correspondió al 82,4 % del pIb. El fmI hizo notar que, para las economías 
avanzadas, el endeudamiento ascendió, en 2017, al 105,4 % del PIB, registro no 
observado desde la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a las economías emer-
gentes y de ingreso medio, el endeudamiento público continuó en aumento. 
Mientras que para 2012 alcanzó el 37,4 % del pIb, para 2017 se situó en 49,0 %, 
registro similar al observado durante la crisis de la deuda de la década de los 
ochenta (fmI, 2018a). En forma adicional, el reporte del fmI señala que el creci-
miento del endeudamiento público se explica por la presencia de entornos de 
déficit primario7, situación que, ante cambios adversos en las condiciones del 
financiamiento global, incrementa la vulnerabilidad de las finanzas públicas, y 
llega incluso a impactar el crecimiento.

En relación con el crecimiento del pIb mundial, el informe Perspectivas de la 
economía mundial abril 2018 (fmI, 2018b) resaltó los positivos resultados, pues 
para 2017 ascendió a 3,7 %, resultado no visto desde 2011. Acerca del crecimiento 
esperado para los próximos dos años, el fmI estimó que este se sitúa para 2018 y 
2019 en 3,9 %, alcanzando su potencial de largo plazo. Luego, como consecuencia 
de la normalización de la política monetaria de las economías avanzadas, y del 
menor efecto que tendrá a partir de 2020 la política fiscal expansiva que adoptó 
la administración estadounidense, el crecimiento empezará a debilitarse. Con 
respecto a la economía China, el fmI proyectó que ante una menor expansión 
del crédito y de políticas de estímulo fiscal, el crecimiento debería disminuir. 
Habría que agregar, que el citado informe precisó que un inesperado aumento 
en la inflación en Estados Unidos podría llevar a las autoridades a endurecer la 
política monetaria, situación a la que no serían ajenas las economías emergen-
tes, que experimentarían un menor flujo de capitales. Además, el fmI expresó su 
preocupación respecto tanto de las políticas de restricción a las importaciones 
que adelanta Estados Unidos, como de las represalias que China y otros países 

6 Incluye la deuda pública y la deuda privada de las firmas no financieras.

7 Se entiende por déficit primario la diferencia existente entre los gastos corrientes de un país, que no 
incluyen el pago de intereses de la deuda, y los impuestos que recauda.
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anuncian, situación que amenaza la producción y menoscaba la confianza inter-
nacional (fmI, 2018b). Si bien el informe de Estabilidad Financiera Mundial Abril 
2018 (fmI, 2018c) señaló que las actuales condiciones financieras favorecen el 
crecimiento económico, llamó la atención, tal y como lo hizo en Perspectivas de 
la Economía Mundial Abril 2018 (fmI, 2018b), sobre los efectos que pueden traer 
para la estabilidad financiera las políticas proteccionistas. Para ilustrar lo anterior 
recordó que, ante el nerviosismo por la adopción de dichas políticas se observó, 
hacia febrero de 2018, un aumento en la volatilidad de los mercados de renta 
variable, para luego, en marzo, presentar una disminución en los precios de los 
activos riesgosos (fmI, 2018c).

Teniendo en cuenta tanto el probable endurecimiento de la política moneta-
ria global como los inciertos resultados de una guerra comercial, se esperaría 
que el gobierno del presidente Duque cumpla no solo con los lineamientos de 
la actualización de la Estrategia de gestión de la deuda de mediano plazo de la 
nación (2018-2022) (mhcp, 2018f) que acaba de promulgar, sino que dicha es-
trategia incorpore el nuevo contexto nacional e internacional. Sobra advertir, co-
mo lo señalaron el fmI y el bm (2002) que la egdmp requiere no solo la existencia 
de unas adecuadas políticas macroeconómicas y fiscales, sino también de una 
apropiada coordinación entre las diferentes autoridades. Al respecto, la egmdp 
(mhcp, 2013, p. 28) señaló:

No es posible para un gobierno definir políticas de gestión y una estrategia 

de deuda en sí mismas. Por el contrario, las políticas adoptadas deben garantizar 

la coherencia entre la administración de la deuda pública y el marco macroeco-

nómico general, por lo cual es importante que se comprendan adecuadamente 

los enlaces, los efectos de retroalimentación y los mecanismos de coordinación 

entre ambos, de modo que se potencien los efectos de la estrategia de manejo 

de la deuda y de otras políticas en el desempeño general de la economía.
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La “territorialización” de la ciencia: una reflexión 
crítica de los seis años de funcionamiento del Fondo 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Sistema 
General de Regalías

juAN pAblo ceNteNo1 

IntroduccIón

Tan solo días después de posesionarse para el periodo 2010-2014, el entonces 
entrante gobierno de Juan Manuel Santos propuso la reforma constitucional que 
creó el Sistema General de Regalías (Sgr)2, argumentando problemas de inefi-
ciencia, inequidad y corrupción en el manejo de los recursos del otrora Fondo 
Nacional de Regalías (fNr) y respondiendo a los pronósticos de auge en la pro-
ducción minero-energética para los años subsiguientes. Dicha reforma dispuso 
que los recursos provenientes de las regalías mineras serían distribuidos entre 
todas las entidades territoriales del país, y no solo las productoras, para desti-
narse a proyectos de desarrollo económico, social y ambiental, al ahorro público 
y pensional, y a proyectos de ciencia, tecnología e innovación (ctI).

Para este último propósito se creó el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (fctI), que concentra el 10 % del total de ingresos del Sgr para la financiación  

1 MSc(c) en Gobierno y Políticas Públicas; profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, Univer-
sidad Externado de Colombia. Asistente de Investigación en el Centro de Investigaciones y Proyectos 
Especiales - cIpe, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá (Colombia). [juan.centeno@uexternado.edu.co].

2 Acto Legislativo 05 de 2011 “por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los 
artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías 
y compensaciones”.



seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia-201890

de proyectos de inversión en ctI en los territorios, tal como se prometió en cam-
paña (Semana, 2010). Lo anterior se sumaba a la promesa de aumentar la inver-
sión en investigación y desarrollo (I+D) al 1 % del producto interno bruto (pIb) y 
a lo planteado por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para 
todos”, en el que la innovación fue concebida como una de las locomotoras para 
desarrollo del país. Sin embargo, tras seis años de implementación, los resulta-
dos e impactos de las inversiones realizadas con recursos del fctI no han sido 
los esperados, y la institucionalidad de este ha provocado prácticas no deseables 
que involucran incluso escándalos de corrupción, tanto así que la inversión en 
I+D está lejos de alcanzar el 1 % del pIb, y buena parte de los saldos del fctI fueron 
trasladados a otras prioridades del Gobierno en el marco de la implementación 
del Acuerdo de Paz. 

Considerando lo anterior, el propósito del presente artículo es realizar un 
examen crítico del funcionamiento del fctI durante los gobiernos Santos I (2010-
2014) y Santos II (2014-2018), y de sus impactos en el Sistema Nacional de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (SNctI), proponiendo una reflexión acerca de los 
instrumentos de política ctI que debería implementar el Gobierno colombiano.

El artículo se desarrolla de la siguiente manera: en la primera sección se rea-
liza un breve repaso sobre la creación y las características del fctI, así como del 
diseño institucional que lo compone. En la segunda sección se examinan las cifras 
de algunos de los resultados del Fondo como mecanismo para la financiación de 
la ctI en Colombia. La tercera sección se ocupa de indagar los efectos negativos 
del diseño institucional del fctI que condujeron a una reforma de este. La cuarta 
sección aborda dicha reforma. El artículo concluye con algunas reflexiones sobre 
la necesidad de implementar instrumentos de política de ctI que vayan más allá 
de la financiación y que respondan a los retos del contexto colombiano, y se es-
bozan algunos de los retos que deberá enfrentar el Gobierno nacional entrante 
(2018-2022) en relación con el fctI y la política pública de ctI en general.

la crEacIón dEl fondo dE cIEncIa, tEcnología E InnovacIón

La creación del fctI surge en un contexto en el que la ctI empieza a ingresar con 
mayor fuerza en la agenda gubernamental, luego de cambios institucionales here-
dados del gobierno anterior y que buscaron fortalecer el SNctI con la creación, en 
el año 2009, del Fondo Francisco José de Caldas para la financiación del sector, la 
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transformación del entonces Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia 
y la Tecnología “Francisco José de Caldas” –que era un establecimiento público 
del orden nacional– en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (Colciencias), entre otras modificaciones3. 

Dichos cambios obedecieron a una visión que privilegiaba el retorno económico 
en lugar del retorno social, dieron poca importancia al papel de la educación, no 
definieron una base de actores para el SNctI ni establecieron metas de inversión 
en ctI, por lo que González Zuluaga (2016) caracteriza este conjunto de modifi-
caciones como un proyecto de competitividad más que de desarrollo humano, en 
los términos de Cozzens et al. (2008). Esta manera de entender la ctI –como un 
mecanismo de fomento exclusivo al crecimiento económico, la competitividad 
y la productividad– se mantuvo en la forma en que esta se insertó dentro de los 
Planes de Desarrollo de los gobiernos Santos I y II. En primer lugar, el Plan de 
Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos”, del gobierno Santos I, definió 
la innovación como una de las locomotoras para el desarrollo y concibió la ctI 
como mecanismos para “garantizar la sostenibilidad del crecimiento y la com-
petitividad del país en el largo plazo” (Nupia, 2015, p. 135). En segundo lugar, el 
Plan de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país”, del gobierno Santos 
II, hace énfasis en la innovación como un instrumento para mejorar el desem-
peño productivo del país, da prioridad al enfoque regional para el desarrollo de 
la política de ctI, propone una serie de metodologías e instrumentos para fortal-
ecer la articulación entre actores como lo es la creación de los Planes y Acuerdos 
Estratégicos Departamentales en ctI (pAed)4, pero no propone mecanismos para 
la generación de capacidades y de infraestructura en ctI (Nupia, 2015). 

En ese momento, la idea de financiar el sector ctI con recursos de regalías no 
era nueva. La Ley 1286 de 2009 dispuso en su momento que $100.000 millones 
de los recursos no apropiados por el entonces fNr, a diciembre de 2007, se des-
tinaran a la financiación de proyectos de ctI en las regiones, y que Colciencias 

3 Ley 1286 de 2009, “Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento 
Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se 
dictan otras disposiciones”.

4 Estos son instrumentos de planeación y coordinación para que, en el nivel departamental, el Gobierno 
nacional y los gobiernos territoriales articulen y prioricen inversiones, así como para que definan qué 
proyectos se presentarán al Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. Estos Planes contienen la visión de la ctI del 
departamento, los focos de inversión, las líneas programáticas en la materia y los proyectos estratégi-
cos de ctI para el departamento. Para ampliar, ver: http://www.colciencias.gov.co/portafolio/gestion-
territorial/planes-de-acuerdo/paeds-ctei 



seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia-201892

podía ser ejecutor de proyectos financiados con recursos del fNr. Esto se sumaba 
a otros mecanismos existentes de financiación pública como el Presupuesto 
General de la Nación (pgN) y los beneficios tributarios a quienes invirtieran en 
ctI (Delgado, 2017).

Con la creación del Sgr se pretendió corregir las ineficiencias en el manejo 
de las rentas de la explotación de recursos naturales no renovables, así como 
hacer una distribución más equitativa de dichos dineros. En ese sentido, el Sgr 
se concibió con un sistema presupuestal propio de tipo bienal5 y distinto del pgN; 
un Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de los recursos, y 
con cinco fondos para distribuirlos. Uno de estos fondos es el fctI –un Fondo 
independiente de Colciencias o cualquier otra entidad–. Ahora bien, una revisión 
a la exposición de motivos de la norma que crea el Sgr6 muestra que no existen 
dentro del documento, salvo algunas menciones generales, argumentos que 
fundamenten con rigor la creación de un fondo para la destinación de regalías 
al financiamiento de la ctI, lo que podría sugerir la poca consideración sobre el 
sector durante la discusión de la reforma. 

En ese contexto, y según la Ley 1530 de 20127 (art. 29), el fctI se crea en el 
año 2011 con el objetivo de

Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de compe-

titividad de las regiones, mediante proyectos que contribuyan a la producción, 

uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato productivo y en 

la sociedad en general, incluidos proyectos relacionados con biotecnología y 

tecnologías de la información y las comunicaciones, contribuyendo al progreso 

social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prospe-

ridad para toda la población. 

Para esto, se estableció que el 10 % de los ingresos del Sgr se destinarían al fctI, 
en el que cada departamento participa en la misma proporción de recursos que 
en el Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Desarrollo Regional, dis-

5 Como identifica Cabrera (2017), la definición que da la Ley 1530/12 al presupuesto del Sgr como bianual 
constituye un error de técnica legislativa en tanto dicho presupuesto se define para vigencias de dos 
años, es decir, en la práctica se trata de un presupuesto bienal.

6 Ver Gaceta del Congreso (2010).

7 Ley 1530 de 2012, “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de 
Regalías”.



la “territorialización” de la ciencia: una reflexión crítica de los seis años de funcionamiento del fondo  
de ciencia, tecnología e innovación, del sistema general de regalías / juan pablo centeno 

93

tribución que se realiza con base en criterios de población y de pobreza medida 
en el índice de necesidades básicas insatisfechas (NbI). Para la aprobación de los 
proyectos financiables con recursos del fctI y la designación de los ejecutores de 
estos se creó un órgano colegiado de administración y decisión (ocAd) especial 
para ctI, siendo este un órgano sin personería jurídica que ejerce funciones públi-
cas, en el que se toman decisiones por mayoría simple y que está integrado por:

– Gobierno Nacional: tres ministros, dNp y Colciencias (secretario técnico).
– Departamentos: seis gobernadores.
– Universidades: cuatro públicas y dos privadas.
El ciclo de estos proyectos se desarrolla a grandes rasgos de la siguiente ma-

nera: 1) formulación del proyecto mediante la metodología general ajustada (mgA 
por parte de cualquier persona, 2) presentación de este ante el ocAd por parte del 
gobierno de la entidad territorial, 3) verificación de requisitos por parte de Col-
ciencias como secretario técnico del ocAd y evaluación técnica (por puntajes) a 
cargo de pares externos, 4) viabilización, aprobación y priorización del proyecto y 
definición del ejecutor en sesión del ocAd y, finalmente 5) ejecución del proyecto.

En vista de esto, la creación del fctI constituyó una “territorialización” de la 
ctI cuya financiación se manejaba antes de manera centralizada por medio de 
Colciencias, y que ahora se descentralizaba en cabeza de los gobernadores de los 
departamentos quienes son los llamados a definir las prioridades de sus regiones 
en la materia y operacionalizarlas en los proyectos de inversión correspondientes.

algunos rEsultados dEl fondo dE cIEncIa,  
tEcnología E InnovacIón En cIfras

Tal como lo dispuso el acto legislativo creador del Sgr, al fctI corresponden el 
10 % de los ingresos del sistema. En ese sentido, la figura 1 muestra la asigna-
ción de recursos para cada fondo del Sgr en cada una de las vigencias bienales, 
desde su creación con corte a abril de 2018.

La figura 1 muestra que los recursos de todos los fondos del Sgr experimen-
taron un importante aumento entre las vigencias 2012 y 2013-2014, así como 
una disminución importante para la vigencia 2015-2016, como consecuencia 
de la vigorización y el debilitamiento, respectivamente, de la bonanza minero-
energética. Asimismo, la figura muestra que para la vigencia 2017-2018 hay una 
mayor asignación de recursos para cada fondo excepto para el fctI. Esta reducción 
sustancial en los recursos para el fctI se da por la destinación de buena parte de 
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sus saldos hacia otras prioridades del Gobierno relacionadas con la implemen-
tación del Acuerdo de Paz8. Dicho traslado fue establecido por un 60 % de los 
saldos del fctI a diciembre de 2016, sumando lo que las gobernaciones depar-
tamentales consideraran que debería ser trasladado de manera adicional de sus 
respectivos saldos. En ese sentido, el traslado efectivamente realizado fue del 
90 % de los saldos de fctI9.

Figura 1. Recursos sgr asignados a cada fondo por bienio

Fuente: SIcodIS - dNp (s. f.).

Tabla 1. Saldos del fcti trasladados a otros fondos con ocasión de la implementación 

del Acuerdo de Paz

Concepto Recursos (cop)  %
Saldos del fctI al 31 de diciembre de 2016 $ 1.537.835.709.817 100
Traslado de 60 % de los saldos fctI $ 922.701.425.890 60
Recursos adicionales por trasladarse, según lo manifestado por 
gobernadores

$ 457.789.640.716 30

Recursos totales trasladados $ 1.380.491.066.606 90
Fuente: Decreto 1634 de 2017. 

Dicho traslado fue objeto de una amplia controversia entre el Gobierno nacional 
y la comunidad académica y científica, poniendo en el centro de atención la ne-

8 Ver Acto Legislativo 04 de 2017, “Por el cual se adiciona el artículo 361 de la Constitución Política”.

9 Ver Decreto 1634 de 2017, “Por el cual se ajusta el presupuesto bienal 2017-2018 del Sistema General 
de Regalías en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 8° transitorio del artículo 361 de la Cons-
titución Política, adicionado mediante el Acto Legislativo 04 de 2017”.
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cesidad de realizar reformas al fctI para mejorar su desempeño que hasta ahora 
evidenciaba un rezago importante en materia de ejecución.

El histórico de recursos del fctI y proyectos aprobados por el ocAd-ctI, a di-
ciembre de 2017, ascienden a $ 2.574.334.080.636,88 cop y 312 proyectos, res-
pectivamente, para un promedio de $ 8.251.070.771,3 cop por proyecto (figura 2).

Figura 2. Número de proyectos y recursos aprobados por el ocad-cti 2012-201710

Fuente: SmSce - dNp (2018). 

De acuerdo con la figura 2, el año de mayor aprobación de proyectos fue 2013 y 
el de menor fue 2016, siendo evidente una drástica reducción de la aprobación 
de proyectos entre estos dos años que parece empezar a recuperarse para el año 
2017. Para el caso de los recursos del fctI, se tiene que la aprobación de proyectos 
se reduce como consecuencia, posiblemente, de i) las modificaciones que la Co-
misión Rectora del Sgr ha venido realizando a los requisitos para la viabilización 
de proyectos, estableciendo estándares mucho más rigurosos para la aprobación 
de estos; ii) la implementación de la guía sectorial de programas y proyectos de 

10 Es importante destacar que la línea que describe el comportamiento de los recursos de “valor total” 
aprobados para proyectos incluye: i) el valor aprobado inicialmente para cada proyecto en el año res-
pectivo de aprobación, ii) el valor de cofinanciación a partir de otras fuentes, iii) el valor aprobado por 
ajustes a los proyectos y iv) las vigencias futuras aprobadas en el año de aprobación del proyecto. En ese 
sentido, es posible la aprobación de nuevos recursos en años posteriores a la aprobación del proyecto, 
recursos que se registran en el año en que se aprueban y no en el año de aprobación del proyecto.
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ctI que, si bien tiene el propósito de dar claridad sobre lo que se entiende por ctI 
a nivel territorial, implicó una curva de aprendizaje para las entidades territoria-
les que incidió sobre su capacidad para formular y presentar proyectos; y iii) la 
desarticulación entre las vigencias de los pAed, que es igual a la de los Planes de 
Desarrollo Departamental, y del Plan Nacional de Desarrollo, pues la vigencia 
de estos no es simultánea sino que tienen dos años de rezago, dificultando la 
articulación entre ambos instrumentos para que los pAed contribuyan a las metas 
del pNd. Vale la pena destacar que la tasa de aprobación de proyectos es del 44 %, 
si se considera que a lo largo de estos años se han presentado 730 proyectos al 
ocAd-ctI y se desaprobaron 13 proyectos (Colciencias, 2018).

Una mirada territorial de lo anterior muestra que los departamentos con ma-
yor número de proyectos aprobados son Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Huila, 
Nariño y Valle del Cauca, que superan los 15 proyectos entre 2012 y 2017. Cabe 
destacar también que solo Antioquia y Córdoba superan los $ 150.000 millones 
de pesos (figura 3).

Figura 3. Número de proyectos y recursos aprobados  

en el ocad-cti por departamento (2012-2017)

Fuente: SmSce - dNp (2018)

Asimismo, la figura 3 muestra que existe un grupo de departamentos que no supe-
ran los cinco proyectos en el periodo estudiado: Arauca, Casanare, Cesar, Guainía, 
Norte de Santander, Putumayo y Vaupés. Lo anterior sugiere que el desempeño 
de los departamentos en el marco del fctI es un reflejo de las capacidades de 
cada uno en materia de ctI, considerando que aquellos con mayores capacidades 
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y con Sistemas Regionales de ctI con mejor desempeño son Antioquia, Valle del 
Cauca, Cundinamarca, Bogotá y Santander.

De los proyectos aprobados, la mayoría (73 %) se encuentran contratados en 
ejecución, con una breve proporción en estado de cierre y terminados (figura 4).

Figura 4. Porcentaje de proyectos por estado 2012-2017

Fuente: SmSce - dNp (2018).

Las principales entidades ejecutoras de los proyectos han sido los departamentos 
con el 72 %, mientras que quienes menos proyectos han ejecutado han sido las 
Corporaciones Autónomas Regionales (cAr) y los municipios con 4 y 1 proyecto, 
respectivamente (figura 5).

El Panel A de la figura 5 muestra que las entidades e instituciones dentro de la  
categoría “Otros” han ejecutado el 27 % de los proyectos, categoría dentro de 
la que se encuentran Colciencias, universidades, centros e institutos de inves-
tigación, empresas privadas, hospitales, entre otros. Dentro de esta categoría, 
quienes más proyectos han ejecutado son la Universidad del Valle, Colciencias, la 
Corporación Ruta N de Medellín y las universidades de Caldas y de Nariño (SmSce 
- dNp, 2018). Por su parte, el Panel B del gráfico muestra que la principal tipología 
de proyectos son los de innovación, destacando que en la categoría “Otros” se 
encuentran proyectos relacionados con agricultura, medio ambiente, industria, 
telecomunicaciones, educación, salud y transporte.
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Figura 5. Proyectos por tipo de ejecutor y subsector (2012-2017)

Panel A. Porcentaje de proyectos por tipo de ejecutor Panel B. Número de proyectos por subsector

Fuente: SmSce - dNp (2018).

Con lo anterior en mente, en la sección siguiente se exploran las deficiencias en 
el funcionamiento del fctI como consecuencia de su diseño institucional.

los EfEctos dE un dIsEño InstItucIonal dEfIcIEntE

Tras seis años de funcionamiento, varios de los recursos del fctI invertidos se 
tradujeron en experiencias exitosas y se destinaron a proyectos de investigación 
en temas de alta relevancia económica y social para el país. Algunos ejemplos 
son la construcción de una planta para el procesamiento de oro a partir de una 
biomolécula y sin uso de mercurio, la producción de biodispositivos y tejidos pa-
ra medicina regenerativa, y el uso de tecnologías para el procesamiento de caña 
de azúcar que minimizan el impacto ambiental (Semana, 2017). Sin embargo, 
el esquema de financiamiento de la ctI a través de recursos de regalías presentó 
un déficit de ejecución de recursos, graves problemas en la calidad e impacto de 
los proyectos y situaciones de corrupción en el manejo de los recursos.

En cuanto al déficit en la ejecución, según el Informe de Rendición de Cuentas 
del ocAd-ctI a cargo de Colciencias (2018), la tasa de aprobación es del 44 % toda 
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vez que se han presentado 730, de los cuales solo se aprobaron 312 y de estos 13 
fueron desaprobados posteriormente. Por su parte, la Contraloría General de la 
República (2016), en su evaluación al Fondo, encontró que el rezago en materia de 
ejecución de recursos era tal, que el 33 % de los recursos asignados, a diciembre 
de 2015, no habían sido aprobados para proyectos de inversión. En ese sentido, 
algunos autores identifican que la distribución de recursos en el fctI es ineficiente 
en el sentido de Pareto, toda vez que es posible aprobar mayores recursos a una 
entidad, a fin de mejorar su situación, y esto no implica un desmejoramiento 
de la situación de otras entidades pues no se está restando su participación en 
dichos recursos, los cuales engrosan los saldos no ejecutados (Arteaga, 2016).

En relación con la calidad e impacto de los proyectos, se debe llamar la aten-
ción sobre un informe del Departamento Nacional de Planeación (dNp) (2016) 
según el cual, del total de proyectos aprobados a diciembre de 2015, en el 44 % 
de estos se generaron alertas en relación con el reporte de información, 30 % 
contaban ya con planes de mejora para superar situaciones que ponían en riesgo 
su ejecución, 5 % presentaban insuficiencias técnicas graves, suspensiones in-
definidas o no contaban con su funcionalidad o continuidad garantizada, al 15 % 
se les formularon procedimientos administrativos preventivos, el 9 % tenían ya 
procedimientos correctivos y sancionatorios, y el 21 % tenían reportes ante or-
ganismos de control. El mismo informe muestra que de 61 entidades ejecutoras 
evaluadas, tan solo 12 obtuvieron un índice de Gestión de Proyectos sobresaliente, 
y las 49 restantes presentaron un nivel medio, bajo y crítico, siendo la mayoría 
de estas (28) entidades territoriales del orden departamental.

De tal magnitud ha sido la situación, que en el departamento de Córdoba 
hubo irregularidades y escándalos de corrupción que comprometieron más de 
$ 29.000 millones de pesos de los recursos del fctI, situación por la que varios 
de los involucrados se encuentran hoy privados de la libertad (Dinero, 2017).

Las deficiencias en el funcionamiento del fctI obedecen fundamentalmente 
a un diseño institucional inadecuado que tiene que ver particularmente con: i) la 
forma de presentación y aprobación de los proyectos, y ii) la naturaleza, idoneidad 
y capacidad de los ejecutores (Salazar, 2017; Posada y Villaveces, 2016; Delgado, 
2017; Cabrera, 2017; Contraloría General de la República, 2016).

Fallas en el esquema de presentación y aprobación de proyectos

Como se mencionó, la presentación de proyectos ante el ocAd para su financia-
ción con recursos de los fondos del Sgr corresponde a las entidades territoriales, 



seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia-2018100

particularmente a las Secretarías de Planeación. En la práctica, esto se convirtió 
en una situación en la que la selección de proyectos que debían presentarse an-
te el ocAd de ctI no surtió un proceso de evaluación técnica y rigurosa, sino que 
contaban únicamente con el aval de la Gobernación según sus prioridades –i.e. 
han primado criterios políticos sobre criterios académicos, científicos y técnicos, 
como consecuencia, en gran parte, del desconocimiento a nivel territorial sobre 
el sector de ctI–. En ese sentido, y como desde sus inicios lo señalaron Cuervo 
y López Fonseca (2013), la Contraloría (2016) encontró que hay una “ausencia 
de criterios compartidos para definir las actividades de ciencia y tecnología” (p. 
25), lo cual señala la capacidades limitadas de los departamentos en materia de 
ctI, cuestión que se profundizará más adelante. Como consecuencia de esto se 
presentaron con cargo a recursos del fctI proyectos que no necesariamente eran 
de ctI (Wasserman, 2014).

En relación con el proceso de aprobación de proyectos una vez presentados, 
este conocimiento poco claro sobre la ctI se ha manifestado en que las entidades 
territoriales tengan dificultades para lograr una evaluación positiva durante la 
verificación de requisitos de sus proyectos a cargo de los pares evaluadores 
designados por Colciencias (Contraloría General de la República, 2016). Según 
han manifestado las gobernaciones, la verificación de requisitos se lleva a cabo 
con criterios y estándares muy altos, e incluso inestables debido a los cambios 
normativos en el desarrollo del fctI (Contraloría General de la República, 2016).

Por su parte, la normativa que creó el Sgr encargó a los ocAd la designación 
de los ejecutores de los proyectos. En ese sentido, se encuentra una de las tensio-
nes más alarmantes señaladas por la comunidad académica y científica: quienes 
formulen los proyectos de ctI, que pueden ser en algunos casos universidades o 
actores del SNctI con experiencia en la materia, no son necesariamente sus ejecu-
tores (Salazar y Fog, 2013; Posada y Villaveces, 2016; Contraloría General de la 
República, 2016). Lo anterior tiene implicaciones graves en la ejecución de los 
proyectos debido al riesgo de discontinuidad entre la formulación y la ejecución 
por tratarse de dos actores distintos en cada caso.

A esto se suma que los proyectos de ctI presentados para ser financiados  
con recursos del fctI deben ser formulados, al igual que los de otros sectores, con  
uso de la mgA, diseñada inicialmente para proyectos de inversión en infraes-
tructura. Esto desconoce las diferencias que puede haber entre un proyecto de 
investigación, o de ctI en general, y aquellos de inversión relacionados con el 
desarrollo de infraestructura, lo que genera limitaciones para que las universi-
dades y los institutos de investigación formulen proyectos para financiarse con 
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regalías (Cuervo y López Fonseca, 2013; Posada y Villaveces, 2016; Salazar, 2017; 
Salazar y Fog, 2013).

Entidades territoriales con capacidades limitadas en cTi

A lo largo de su funcionamiento, varios han advertido sobre las dificultades de-
rivadas del papel central que desempeñan las gobernaciones en la decisión de 
qué proyectos se financian con recursos del fctI y en su ejecución, considerando 
que la mayoría de estas no cuentan con el conocimiento ni las capacidades sufi-
cientes para adelantar esta tarea (Salazar y Fog, 2013; Posada y Villaveces, 2016; 
Delgado, 2017; Cabrera, 2017; Wasserman, 2014; 2016).

De acuerdo con la línea base sobre las inversiones con recursos del fctI 
elaborada por Fedesarrollo (2015), la Contraloría (2016) identificó –basada en 
el índice de capital humano y las capacidades de investigación– que existe una 
brecha importante en las capacidades de ctI de los distintos departamentos, 
en donde, en una escala de 0 a 100, Bogotá y Antioquia aparecen en primer y 
segundo lugar con puntajes de 100 y 46,9, respectivamente, y son los líderes en 
capacidades. Posteriormente se encuentra un grupo de ocho departamentos 
catalogados como departamentos con capacidades intermedias-altas, y con un 
puntaje de entre 30 y 11. Le sigue el grupo catalogado como departamentos con 
capacidades intermedias-bajas compuesto por 12 departamentos con puntajes 
entre 5 y 11. Finalmente, se identificó el grupo con capacidades bajas en donde 
hay 11 departamentos con puntajes de 0 a 5 (Contraloría General de la República, 
2016). La existencia de esta asimetría en las capacidades de investigación fue in-
cluso resaltada con anterioridad por Lucio, Montes y Lucio-Arias (2013), quienes 
identificaron que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca se encuentran por encima 
de las demás entidades territoriales en esta materia.

En ese sentido, la manera de asignar los recursos del fctI a cada departamento 
no ha sido sensible a dicha situación. Como han señalado varios autores (Posada 
y Villaveces, 2016; Salazar, 2017; Salazar y Fog, 2013), una de las falencias iden-
tificadas en el diseño institucional del fctI tiene que ver con los criterios de asig-
nación de recursos por departamento, que no obedecen a estándares técnicos 
que consideren las capacidades de estos en materia de ctI, sino que se basan en 
variables poblacionales y de pobreza, medida esta última en necesidades bási-
cas insatisfechas (NbI), como ocurre para el Fondo de Compensación Regional 
y el Fondo de Desarrollo Regional. Como consecuencia de lo anterior, aquellos 
departamentos con menores capacidades en ctI fueron, irónicamente, los de 
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mayor participación en los recursos del fctI en sus inicios, lo que ha sido objeto 
de preocupación desde ese momento (Cuervo y López, 2013). De hecho, el ente 
de control fiscal encontró que la asignación per cápita de recursos del fctI tendía a 
ser mayor en los departamentos con menores capacidades, y que el porcentaje de 
aprobación de proyectos tendía a ser mayor en aquellos con mayores capacidades 
(Contraloría General de la República, 2016). Lo anterior guarda correspondencia 
con lo identificado por el dNp (2016), pues de las doce entidades ejecutoras con 
índice de Gestión de Proyectos de Regalías en nivel sobresaliente ninguna es un 
departamento y todas son universidades o institutos de investigación dedicados 
particularmente a la ctI, lo que sugiere que la ejecución es mejor cuando es llevada 
a cabo por entidades especializadas en la materia, y que cuentan con capacidades y 
experiencia para ello. Incluso, el desempeño de la Colciencias puede ser objeto de  
discusión en cuanto a ejecución de proyectos de ctI financiados con regalías, 
dado que a diciembre de 2015 presentaba un nivel bajo en el índice de gestión de  
proyectos de regalías (dNp, 2016).

Otra deficiencia institucional tiene que ver con la composición del fctI, cuyos 
“recursos no constituyen un único fondo nacional, sino que son la suma de las 
asignaciones a cada uno de los territorios” (Salazar, 2017, p. 249). Esta fragmen-
tación ha estado marcada por la dificultad de implementar una política nacional 
de ctI en tanto cada territorio es autónomo en la definición de sus prioridades. 
Dicha situación puede considerarse mucho más grave si se tiene en cuenta que, 
en últimas, el esquema del fctI ha generado fisuras en el SNctI en tanto la defin-
ición de prioridades en materia de ctI ha quedado a merced de la negociación 
entre actores políticos que buscan salvaguardar sus agendas en elecciones, in-
volucrando a las universidades e instituciones de investigación en este proceso 
que amenaza con desmontar sus capacidades y experticia en tanto se tienen 
que enfrentar a negociaciones políticas en lugar de dedicarse exclusivamente al 
desarrollo de la ctI (Salazar y Fog, 2013).

A partir de la creación del fctI y el uso de regalías para financiar el sector, 
Salazar (2017) identifica una serie de cambios ocurridos en el SNctI que han 
generado perturbaciones en el desempeño del mismo. Esto quiere decir que la 
financiación de la ctI con regalías no constituyó únicamente un cambio en la 
manera de apalancar el sector, sino que significó una serie de transformaciones 
en la gobernanza del SNctI, en los actores participantes y en la forma en que estos 
se relacionan (OCyT, 2014). La tabla 2 resume algunos de los cambios señalados 
por la autora por tema o categoría analítica.
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Tabla 2. Resumen de los cambios en el sncti como consecuencia  

de la reforma a las regalías en el 2011

Categorías analíticas Antes del cambio en 2011 Después del cambio en 2011
Organización del SNctI Sectorial (con programas sectoriales 

de ctI como eje)
Territorial

Manejo presupuestal Centralizado Descentralizado
Formulación de política Política nacional, con componentes 

sectoriales
Planes estratégicos regionales

Actores en la toma de 
decisiones

Tres: gobierno nacional, comunidad 
científica y sector privado

Dos: gobierno tanto nacional como 
regional y comunidad académica

Relaciones entre actores Recomendaciones sobre proyectos, 
formulación de política (policy 
making)

Recomendaciones sobre proyectos, 
cabildeo para las propuestas de 
proyectos

Relación principal-agente Colciencias-consejeros-científicos Gobernadores/políticos-
intermediarios-científicos

Actores que la sostienen Expertos, investigadores Políticos
Participantes en el baile La teoría, la práctica y la política 

pública
Únicamente la práctica, basada en la 
improvisación

Fuente: tomado de Salazar (2017, p. 251).

Por último, algunos señalan que el desempeño fiscal de las entidades territoriales 
es más bajo a medida que aumentan su dependencia de las regalías mineras, 
lo cual podría estar relacionado con la debilidad institucional de los municipios 
para incursionar en diseños institucionales que transfieren los recursos de la na-
ción a los territorios para su ejecución descentralizada (Bonet, Guzmán, Urrego 
y Villa, 2014). En ese sentido, valdría la pena cuestionar el esquema del fctI que 
“territorializa” la ctI y dificulta la articulación de una política pública sólida en la 
materia. Incluso, como sugieren algunos, se podría repensar si el desarrollo de 
la ctI es “territorializable”, y si es posible implementar políticas en la materia por 
parte de las entidades territoriales como nuevos actores del SNctI (Cabrera, 2017).

un IntEnto dE rEforma al fondo: ¿cambIos InsufIcIEntEs?

En vista del panorama descrito, la misma reforma que estableció el traslado de 
saldos del Fondo para la implementación del Acuerdo de Paz promulgó una serie 
de ajustes al fctI con el propósito de corregir las ineficiencias presentadas a lo 
largo de su funcionamiento. Los ajustes introducidos tienen que ver particular-
mente con el ciclo de los proyectos presentados ante el ocAd de ctI y susceptibles 
de ser financiados con recursos del fctI, estos son:

– Los proyectos se definirán por convocatorias públicas abiertas y competitivas.
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– Quienes presenten y ejecuten dichos proyectos deberán ser actores reco-
nocidos del SNctI.

– Los ejecutores de los proyectos serán aquellos que los presentaron en la 
convocatoria.

Estos ajustes se plantearon como respuesta a las irregularidades presentadas 
en la ejecución de los proyectos y que tienen que ver, desde el principio, con la 
forma en que estos se venían seleccionando para ser presentados ante el ocAd: 
a discreción de los gobernadores de los departamentos, situación en la que se 
daba prelación a criterios políticos sobre criterios técnicos (Contraloría General 
de la República, 2016). De igual manera, al establecer como ejecutor al mismo 
actor que presente el proyecto se busca asegurar que este cuente con la exper-
ticia en materia de ctI en tanto implementará el proyecto que él mismo formuló 
y presentó.

Al momento de elaboración de este texto, en el Congreso de la República se 
tramitaba un proyecto de ley para reglamentar los anteriores cambios11, el cual 
establece que tanto las convocatorias públicas como los proyectos deberán su-
jetarse a lo previsto en los pAed, cuya elaboración corresponde a Colciencias, el 
dNp y los departamentos. El mismo texto determina que el giro de recursos para 
entidades ejecutoras de naturaleza privada estaría a cargo de Colciencias, lo que 
los gobernadores de los departamentos ven como una “recentralización” de 
los recursos y un golpe a la autonomía de las entidades territoriales (El Nuevo 
Siglo, 2018).

Si bien estas posibles modificaciones apuntan a solucionar cuellos de botella 
puntuales en el ciclo de los proyectos financiados con recursos del fctI, aún quedan 
dudas sobre qué tan efectivas puedan ser teniendo en cuenta que aún no se con-
templan ajustes a las normas para la formulación de proyectos que actualmente 
se llevan a cabo con uso de la metodología mgA, y que han generado dificultades 
a las instituciones de investigación y a las universidades para la formulación  
de proyectos. Asimismo, persisten retos en cuanto al diseño e implementación de  
una política pública nacional de ctI que articule los esfuerzos territoriales en la 
materia para el desarrollo de capacidades locales que permitan hacer de esta un 
vehículo para la solución de problemas sociales y un catalizador del desarrollo.

11 Proyecto de Ley 201 de 2018, “Por la cual se regula lo previsto en el parágrafo 5 del artículo 361 de la 
Constitución Política relativo a los programas y proyectos de inversión que se financiarán con recursos 
del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías”.
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En ese sentido, es importante que desde el nivel nacional se dote a Colciencias 
de capacidades para acompañar a las regiones en este propósito, de manera que 
logre articular una política pública de ctI sólida a la cual respondan los proyec-
tos de inversión financiados con el fctI12. Desde una perspectiva de eficiencia 
de mercado, Bravo Arteaga (2016) plantea que para corregir los problemas del 
fctI es necesario: i) fortalecer la institucionalidad que orienta la política (i.e. Col-
ciencias), para que pueda simular condiciones de mercado en la asignación de 
recursos, ii) que estas mismas condiciones determinen la distribución de recursos 
que estarían concentrados en Colciencias, iii) facilitar la competencia en la asig-
nación de recursos, y iv) condicionar la asignación de recursos al cumplimiento 
de determinados objetivos, para lo que se requieren mecanismos de evaluación 
constantes.

rEgalías para cIEncIa y tEcnología: ¿una polítIca públIca?

Teniendo en cuenta lo descrito hasta ahora, se introduce una reflexión de pri-
mordial interés y relevancia desde la óptica del análisis de políticas públicas y 
que puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿son las “regalías para ctI” una 
política pública o se trata más bien de un instrumento de política para la finan-
ciación? A continuación se exponen algunos argumentos en favor de la segunda 
interpretación. Antes de proceder con esto vale la pena llamar la atención sobre 
la importancia de abordar este tipo de interrogantes, pues esto contribuiría a la 
reflexión, el estudio y la manera de aproximarse a las políticas públicas, parti-
cularmente a las de ctI, y al Sgr como instrumento de política; lo que a su vez 
aportaría conceptualmente al diseño, la implementación y la evaluación de las 
políticas públicas y sus respectivos instrumentos en materia de ctI. 

Una política pública puede ser entendida como una acción integral adoptada 
por el Gobierno para dar solución a un problema público particular y que reviste 
cierto grado de formalidad en su elaboración (Ordónez-Matamoros et al., 2013), 
mientras que los instrumentos de política se entienden como elementos o dis-
positivos estructuradores de una política pública que permiten “materializar y 

12 Un esfuerzo interesante en esa dirección se encuentra en el documento Orientaciones para la formulación 
de políticas regionales de innovación transformativa en Colombia, elaborado por Colciencias y la Unidad de  
Investigación en Política Científica (Spru por sus siglas en inglés) de la Universidad de Sussex, Reino 
Unido. Disponible en: http://ocyt.org.co/wp-content/uploads/2018/07/orientaciones-formulacion-
politicas-regionales-transformativas.pdf 
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operativizar la acción gubernamental” (Lascoumes y Le Galès, 2016, p. 343). Es 
decir, una política pública es un dispositivo mucho más amplio que se vale de 
instrumentos particulares, como los esquemas de financiación, para cumplir sus 
objetivos, de manera que se esperaría que la financiación de la ctI con recursos 
de regalías del fctI, como instrumento de política, se enmarque en una política 
pública de ctI mucho más estructurada y con otros instrumentos complementarios.

De acuerdo con esto, el aumento de la financiación es un instrumento nece-
sario, pero no suficiente para incrementar las capacidades, tanto territoriales 
como nacionales, en materia de ctI. Lo anterior obliga a un replanteamiento de 
los instrumentos de política usados, teniendo en cuenta la evolución de los pro-
cesos de ctI, particularmente de innovación. Smits y Kuhlmann (2004) sugieren 
que los procesos de innovación no se desarrollan de manera aislada sino más 
bien sistémica, es decir, dentro de sistemas de ctI. En ese sentido, los autores 
proponen que es necesaria la implementación de instrumentos sistémicos que 
fomenten y fortalezcan cinco funciones propias de los sistemas de ctI: “i) gestión 
de interfaces para estimular el diálogo entre actores, ii) construir y organizar 
sistemas de innovación, iii) facilitar espacios de aprendizaje y experimentación, 
iv) proveer infraestructura para la inteligencia estratégica, y v) estimular la articu-
lación de la demanda” (p. 4). La necesidad de instrumentos sistémicos radica 
en la insuficiencia de instrumentos de política tradicionales, que son general-
mente de corte financiero, para fomentar las anteriores funciones de un sistema 
de ctI. Lo anterior evidencia una tensión entre instrumentos de política que se 
derivan de una perspectiva economicista y de fallas del mercado frente a los que 
se derivan de una visión sistémica de la ctI. En ese sentido, Mariana Mazzucato 
(2015) propone una perspectiva de la ctI en la que la política pública no solo 
corrija fallas del mercado, sino que también cree mercados fomentando la in-
novación orientada por objetivos que aborden desafíos sociales y ambientales. 
Por su parte, Edler y Fagerberg (2017) identifican que ante problemas sistémi-
cos –tales como falta de demanda de innovación, poco acceso a conocimiento 
complementario y habilidades o baja oferta de recursos–, “el Estado no debería 
limitarse a proveer financiación para el conocimiento básico […], como sugeriría 
la perspectiva de fallas del mercado, sino también identificar y rectificar este tipo 
de problemas” (p. 9). 

Un camino en esa dirección es superar las políticas de ctI que se centran en una 
alta inversión e involucran a una pequeña élite de actores y generar, en contraste, 
políticas que apelen a “la creatividad, la recursividad, las capacidades locales, el 
conocimiento de las comunidades, la innovación social y la innovación para la 
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inclusión social”, para la superación de los desafíos de los países en desarrollo 
(Kuhlmann y Ordóñez-Matamoros, 2017, p. 2). Asimismo, vale la pena revisar 
cuáles son las fuentes de inversión más apropiadas para el sector, particular-
mente cuando se trata de mecanismos de financiación ligados a esquemas de 
gobernanza de la renta extractiva y del desarrollo económico. En ese sentido, “la 
gobernanza en ciencia y tecnología debe desmarcarse de la gobernanza económica 
y constituirse en una gobernanza para la libertad, a través del cierre de brechas 
socioeconómicas” (Pinzón, 2015, p. 78), de manera que logre transformarse la 
política pública de ctI, y las inversiones territoriales con regalías, de un proyecto 
de competitividad a uno de desarrollo humano (González, 2016).

rEflExIonEs fInalEs: rEtos para El nuEvo gobIErno (2018-2022)

La creación e implementación del fctI durante el gobierno Santos (2010-2018) 
fue una iniciativa aplaudida por las comunidades académica y científica del país, 
quienes de tiempo atrás venían reclamando mayores recursos para el desarrollo de  
la ctI en Colombia. Sin embargo, el Fondo no tuvo los resultados esperados  
debido al deficiente diseño institucional que regulaba su estructura y el proceso de  
los proyectos, al tiempo que los departamentos, que antes no hacían parte  
del SNctI, no contaban con capacidades suficientes para el desarrollo de la ctI a 
nivel territorial. 

En ese sentido, en sus años de funcionamiento el fctI presentó un déficit 
importante en la ejecución de los proyectos, deficiencias en la calidad de los 
proyectos ejecutados y escándalos de corrupción que involucraron los dineros 
del Fondo. Si bien algunas de las modificaciones necesarias para corregir la si-
tuación anterior ya se encuentran en curso, aún persisten retos para el Gobierno 
entrante, no solo en relación con el fctI y los mecanismos de financiación de la 
ctI en Colombia, sino también en relación con el diseño e implementación de 
una política pública de ctI sólida, y el fortalecimiento de la institucionalidad in-
volucrada en el sector.

En primer lugar, se debe adecuar el diseño institucional del fctI y del ocAd 
de ctI del Sgr de manera que sea posible optimizar el uso de dichos recursos en 
proyectos de impacto regional que mejoren el desempeño del país en materia 
de ctI. Dicha adecuación va más allá de los cambios que el legislador ha venido 
desarrollando y demandan un rol activo de la Secretaría Técnica del ocAd de ctI 
y del Sgr, es decir, de Colciencias y del dNp, respectivamente, puesto que varias 



seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia-2018108

de las modificaciones necesarias deben ir al detalle de la metodología para for-
mular los proyectos y los criterios de evaluación, priorización y aprobación de 
estos. Incluso, sobre la forma de aprobación de los proyectos valdría la pena 
hacer una revisión al funcionamiento de los ocAd, que según Blandón Restrepo 
(2017) presentan ineficiencias sobre la manera de votación, particularmente en 
relación con problemas de acción colectiva y elección racional, y la regla de las 
mayorías, que resulta manipulable y no factible de implementación.

En segundo lugar, es necesario el diseño de una política nacional de ctI que 
logre articular los esfuerzos de cada región en la materia, es decir, que los proyec-
tos financiados en cada departamento con recursos del fctI apunten a objetivos 
coherentes y concretos. En palabras de Salazar y Fog (2013), “una visión nacional 
de ciencia y tecnología no puede ser ni es, la suma fragmentada de los intereses 
particulares de cada región y sus mandatarios” (p. 756). En ese sentido, Col-
ciencias –como órgano rector de la política ctI a nivel nacional, como máximo 
coordinador del SNctI y como secretario técnico del ocAd fctI– debe contar con la 
capacidad suficiente para acompañar a las entidades territoriales en la ejecución 
de los recursos del fctI y en el desarrollo de capacidades regionales y locales 
para la implementación de una política pública nacional a través de proyectos 
de inversión. Para esto, un camino por seguir es continuar con el fortalecimiento 
de los sistemas regionales de ctI que involucren a diversos actores de diversos 
sectores y que pueden aportar a la institucionalidad pública en tales esfuerzos13.

No sobra llamar la atención en que los cuellos de botella evidenciados en el 
caso de la inversión de regalías para ctI en Colombia pueden ser comparables con 
aquellos experimentados por países como Chile y Brasil, quienes han generado 
esquemas de apalancamiento de la ctI con recursos de regalías, y han tenido difi-
cultades en relación con la baja ejecución de los recursos, con la falta de claridad 
en las competencias de los organismos rectores, las bajas capacidades para de-
sarrollar proyectos de impacto regional, fallas de coordinación y las dificultades 
para orientar las inversiones (Cuervo y López Fonseca, 2013). Esto refuerza el 
argumento de que es necesario, además de incrementar la financiación para el 
sector, implementar mecanismos complementarios en el marco de una política 
pública de manera que se logre atender los desafíos de los países en ctI.

Cabe resaltar que en la campaña para la presidencia 2018-2022, la ctI ha es-
tado relegada por otros temas considerados prioritarios por los candidatos y la 

13 Ibid. 
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opinión pública en general. Sin embargo, sumado a las propuestas de la comu-
nidad académica y científica (Fog, 2018), un debate creciente es el de convertir a 
Colciencias en un Ministerio, lo cual, si bien no solucionaría todos los problemas 
del sector, sí daría a la entidad un asiento en el Consejo de Ministros y la dotaría 
de mayor peso político, lo que elevaría el debate de la ctI a un plano mucho más 
visible del que ha estado históricamente. El gobierno entrante tendrá que revisar 
lo que ha venido haciendo el país en materia de ctI, considerando que las medi-
das adoptadas hasta el momento pueden no ser las apropiadas para Colombia 
o, en general, para los países en desarrollo. Como anotan Kuhlmann y Ordóñez-
Matamoros (2017), en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm) 
los gobiernos han implementado, a manera de “receta”, políticas de ctI con el 
propósito de alcanzar el progreso mediante instrumentos de política que apelan 
a la inyección de recursos al sector, el fomento de la I+D y la transferencia de tec-
nología. Se esperaba que estas medidas condujeran al complimiento de los ODM 
mediante un incremento de la productividad, y, en ese sentido, varios países con 
alta inversión en I+D “mejoraron sustancialmente su capacidad de innovación 
medida en indicadores tradicionales como el número de patentes o de publicacio-
nes científicas, pero las altas tasas de pobreza extrema continúan y la inequidad 
social y la exclusión están incrementándose” (Kuhlmann y Ordóñez-Matamoros, 
2017, p. 1). El fracaso de dichas medidas obedece en parte a la adopción a cie-
gas de tendencias internacionales sobre las políticas, que a su vez obedecen a  
visiones particulares de la ctI en momentos y contextos determinados (Vehlo, 
2011). Es necesario que Colombia se desmarque de esa tendencia y desarrolle 
un entendimiento propio de lo que es la ctI, de manera que se logren diseñar 
políticas propias y adoptar instrumentos sensibles al contexto nacional para la 
solución de problemáticas locales, y no únicamente para promover la competi-
tividad o el crecimiento económico.

Asimismo, en la actualidad Colombia se encuentra en proceso de adoptar 
medidas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (odS), para cuyo 
logro el sector de ctI desempeña un papel fundamental e incluso es un objetivo 
en sí mismo (Objetivo 9). Sin embargo, en el reciente documento Conpes 3918, 
o Conpes odS14, este objetivo se mide aún en términos tradicionales con indica-
dores de inversión en I+D, y en la cantidad de patentes emitidas, indicadores que 

14 Documento Conpes 3918 de 15 de marzo de 2018. Estrategia para la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (odS) en Colombia. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/Conpes/
Econ %C3 %B3micos/3918.pdf
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responden a una visión tradicional y lineal de la ctI, que no necesariamente se 
ocupa de la contribución que pueda hacer el sector a la solución de problemas 
sociales, a la construcción de una sociedad del conocimiento o, particularmente 
para el momento que atraviesa el país, a la consolidación de la paz en un contex-
to de posconflicto. Sobre esto último resulta pertinente advertir sobre los retos 
que puede enfrentar Colombia en materia de ctI en un contexto de transición del 
conflicto. Por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, los principales desafíos para el 
desarrollo de su sistema nacional de innovación en el periodo de transición pos-
apartheid fueron el legado de un capital humano agotado como consecuencia 
de la represión a la población, y la profunda desigualdad social en las regiones 
(Scerri, 2013). En ese sentido, los próximos gobiernos deberán diseñar una po-
lítica de ctI responsiva, que se oriente a la solución de problemáticas sociales 
propias de la división social generada durante años por la violencia en el con-
flicto armado (Ordóñez-Matamoros, Centeno, Arond, Jaime y Arias, 2018). Para 
esto, es necesario que el Gobierno entrante fomente una reflexión profunda que 
permita replantear los objetivos y los instrumentos de política adoptados hasta 
el momento, los cuales, como sugiere el caso del fctI abordado en el presente 
artículo, deben ir más allá del aumento de la financiación y preocuparse por el 
diseño institucional, el involucramiento de distintos agentes y el fortalecimien-
to de capacidades de los distintos actores que participan en el desarrollo de la 
política pública de ctI.
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Balance de las políticas para mejorar la capacidad  
de monitorear los bosques en Colombia (2010-2018)

mArthA ISAbel gómez lee1

lIzeth cArolINA QuIrogA cubIlloS2

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos se caracterizó por sus contradic-
ciones en materia ambiental. Por un lado, National Geographic Society (Natgeo) 
le otorgó a Santos un reconocimiento por su liderazgo en la lucha por el medio 
ambiente y la protección de la biodiversidad durante su gobierno. Según Escobar 
(2018), dejó 41 millones de hectáreas en áreas protegidas, y de los 37 páramos 
que hay en Colombia dejó 30 protegidos (antes de su gobierno no había ninguno). 
Pero, por otro lado, se quedó corto en materia ambiental, por adoptar medidas 
tales como apostarle al fracking, aunque esta nueva forma de extraer hidrocar-
buros se está prohibiendo en el mundo; hacer más expedito el licenciamiento 
ambiental para compañías mineras, petroleras y de infraestructura por medio de 
las licencias exprés, y tratar de establecer casi 20 millones de hectáreas de selvas 
vírgenes en la Amazonia y en el Pacífico como zona minera estratégica del país 
(Semana, 2014). 

Al momento de hacer un balance del gobierno Santos poco se ha dicho de 
los bosques, a pesar de que estos ecosistemas forestales son, a nivel mundial, el 
hogar del 80 % de la biodiversidad de plantas y animales, cuya destrucción pone 
en peligro la supervivencia de muchas especies. Hay que tener en cuenta que 

1 Doctora en Estudios Políticos. Docente-investigadora del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales 
(cIpe), Universidad Externado de Colombia, Bogotá (Colombia). [martha.gomez@uexternado.edu.co].

2 Magíster en Gobierno y Políticas Públicas, Universidad Externado de Colombia, Bogotá (Colombia). 
Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 
(Colombia). [lizeth.quiroga@est.uexternado.edu.co]. 
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los bosques “son mucho más que madera”, ya que “más de 1.600 millones de 
personas en los países más pobres del mundo sobreviven por los alimentos, los 
materiales, el agua o las medicinas que consiguen gracias a ellos” (mAdS, 2018, 
p. 1). Vale la pena abordar este tema, máxime si se tiene en cuenta que Colombia 
es el segundo país más megadiverso del mundo, después de Brasil (Colciencias, 
2016), y es el doceavo país con mayor superficie forestal a nivel mundial (World 
Bank, 2015, p. 44). Más grave aún, en el país en 2016, “se taló un 44 por ciento 
más con respecto al 2015, arrasando casi 179.000 hectáreas de bosque natural” 
(Pardo, 2018, p. 1). 

El histórico logro de la paz del gobierno Santos plantea una serie de retos re-
lacionados con los bosques secos del Caribe o los bosques andinos, todos ellos 
en diferentes grados de vulnerabilidad debido al cambio climático o al cambio 
del uso de los suelos, como lo señala Ángela Andrade3, quien a su vez alerta que 
“sin duda el tema de la paz es fundamental porque muchas de las zonas donde 
ha existido el conflicto armado históricamente en el país se encuentran en zonas 
muy vulnerables ambientalmente” (Hernández, 2016, p. 2). A esta afirmación 
en el mismo texto, se une Sebastián Troëng4, al subrayar que algunas zonas muy 
ricas en biodiversidad y ecosistemas se abren a un acceso que no había en tiempo 
del conflicto, y habrá que manejar bien esas presiones (p. 2).

En este contexto, es importante conocer qué afecta a los ecosistemas fores-
tales y, al mismo tiempo, atender los requerimientos globales en torno a la dis-
minución del cambio climático, para lo cual hay que identificar y establecer los 
niveles de referencia nacionales, base fundamental para definir los compromisos 
internacionales en la reducción de emisiones por deforestación y degradación 
de los bosques de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones debidas a 
la Deforestación y Degradación (redd+). Al monitorear los bosques se obtienen 
importantes cifras sobre diversos factores y líneas de acción, comportamientos, 
anormalidades, cambios de temperatura en el lugar, identificación, cuidado y 
control de especies, que sirven para conocer la multitud de seres vivos que tienen 
allí su hábitat, regular el agua, conservar el suelo, la atmósfera, y suministrar una 
gran diversidad de productos útiles para satisfacer las necesidades humanas. 

3 Ángela Andrade es presidenta de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (uIcN).

4 Sebastián Troëng es vicepresidente de Conservación Internacional y encargado de los programas para 
América Latina en el marco de la Conferencia de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica 
(cop13). 
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Vale la pena considerar el control informativo de los bosques para obtener el 
conocimiento preciso sobre estos y tomar acciones consecuentes. Por ejemplo, 
el monitoreo de los bosques es un prerrequisito para promover el desarrollo del 
sector forestal. 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IdeAm) es la 
entidad oficial encargada de suministrar la información ambiental que requieren 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (mAdS) y demás entidades del 
Sistema Nacional Ambiental (SINA), para la evaluación de los fenómenos naturales 
y las actividades humanas que afectan los ecosistemas forestales. Coordina el 
Sistema Nacional de Información Forestal (SNIf), el Inventario Forestal Nacional 
(IfN) y el Sistema de Monitoreo de Bosque y Carbono (Smbyc).

El principal logro del gobierno de Santos en esta materia fue haber creado, 
en 2012, el Smbyc como el sistema encargado de los procedimientos y las herra-
mientas para la generación de información respecto a los cambios en la superfi-
cie y en los contenidos de carbono de los bosques del país. Sin embargo, el esa 
Aministración no se caracterizó por promover el desarrollo del sector forestal, y 
no fijó las líneas estratégicas y las acciones específicas requeridas para generar 
condiciones que permitieran consolidar la economía forestal a nivel nacional. Solo 
cubrió estos requerimientos un mes antes de terminar el gobierno, el 10 de julio 
de 2018, por medio del documento del Consejo Nacional de Política Económica 
y Social, Conpes 3934 sobre crecimiento verde (2018, pp. 69-74). 

Sin entrar a discutir lo tarde que se tomó esta medida, hay que tener en cuenta 
que para desarrollar el sector forestal se requiere contar previamente con capaci-
dades técnicas y científicas en el monitoreo de la cubierta forestal. En este con-
texto vale la pena preguntarse ¿qué tanto se avanzó en el país en los ocho años 
del gobierno Santos en materia de políticas orientadas al fortalecimiento técnico 
y científico de la capacidad de monitorear los bosques? Es pertinente indagar 
sobre esta pregunta desde la perspectiva del Estado y de la sociedad civil. Para 
obtener un cuadro más completo de este aspecto se consultó al IdeAm, y a la ma-
yor organización conservacionista independiente en el mundo, la World Wildlife 
Fund (wwf) o Fondo Mundial para la Naturaleza (wwf-Colombia), que trabaja en 
alianza con el SINA y otros actores públicos y privados, “proponiendo estrategias 
para conectar a los diferentes sectores, instituciones del nivel nacional, en torno 
a seis prácticas (agua dulce, océanos, bosques, alimentos, vida silvestre, clima y 
energía) y tres drivers: gobernanza, finanzas, y mercados” (Barrera, 2018). 

En cuanto al conjunto de técnicas y procedimientos que se siguieron para 
escribir este artículo se acudió al método cualitativo, y es una investigación de 
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tipo descriptivo en la medida que busca contrastar los hallazgos obtenidos con 
los lineamientos nacionales en materia de monitoreo y seguimiento de bosques 
y ecosistemas forestales, de acuerdo con las visiones que tienen los actores 
entrevistados. La investigación contó con dos tipos de fuentes primarias: en 
primer lugar, dos entrevistas estructuradas que permitieron unificar los criterios 
de análisis; las entrevistas se obtuvieron por escrito, por medio de derechos de 
petición de información5 dirigidos a Omar Franco Torres6, director general del 
IdeAm, y a Ximena Barrera en representación de la wwf Colombia7. En segundo 
lugar, se abordaron documentos de política, con la Estrategia Integral de Con-
trol a la Deforestación y Gestión de los Bosques (eIcdgb), publicada por el mAdS 
en 2017, como eje central de análisis, por contener los lineamientos transec-
toriales presentados al país para reducir la deforestación y mejorar la gestión 
de los bosques, específicamente en la cuarta línea estratégica, que reconoce la 
necesidad de implementar una serie de acciones para fortalecer el monitoreo y 
control permanente del sistema de bosques del país. En este texto se compara 
lo planeado en la eIcdgb, con las visiones del IdeAm (Franco, 2018) y de wwf- Co-
lombia (Barrera, 2018). 

El artículo se estructura en cinco partes: 1) panorama general: se hace un 
breve balance de los ocho años del gobierno Santos en la materia; 2) visión del 
gobierno Santos: se presentan los lineamientos formulados en el marco del pNd 
(2010-2014) y del pNd (2014-2018) en la materia; 3) herramientas para el forta-
lecimiento de las capacidades técnicas del IdeAm: se presentan el conjunto de 
instrumentos y procesos que fortalecen el Smbyc; 4) avances logrados en el Smbyc: 
se exponen el conjunto de estrategias que fueron adoptados por el IdeAm para el 
fortalecimiento del Smbyc, y 5) principales desafíos: se exhiben los ajustes más 
importantes que deberá asumir el nuevo gobierno en materia de fortalecimiento 
del Smbyc. 

5 Herramienta de participación ciudadana consagrada en el artículo 23 de la Constitución Política de Co-
lombia y las disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

6 Oficio radicado bajo el número 20189910067962. 

7 Oficio radicado bajo el número 20180612.
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panorama gEnEral

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos”, expedido por 
la Ley 1450 de 2011, incorporó la posibilidad de que las autoridades ambientales 
e institutos de investigación científica ambiental efectuaran aportes técnicos, fi-
nancieros y operativos requeridos para la consolidación y el desarrollo de proyec-
tos de Pagos por Servicios Ambientales (pSA). Adicionalmente, en el artículo 205 
se estableció que “las coberturas de bosque natural y las tasas de deforestación 
serán monitoreadas anualmente mediante la metodología que para tal fin sea 
definida por el Gobierno nacional, en cabeza del, en ese entonces, Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o quien haga sus veces, para lo cual 
tendrá un plazo de hasta un (1) año a partir de la promulgación de la presente 
ley” (dNp, 2011, p. 4).

Antes del gobierno de Santos se destaca un acontecimiento importante 
en 2009, cuando el IdeAm, con el apoyo continuo del mAdS y el apoyo financie-
ro de diversos socios nacionales e internacionales, comenzó un proceso de  
fortalecimiento técnico y científico para afianzar las capacidades nacionales en 
el monitoreo de la cubierta forestal. Sin embargo, un año después de su imple-
mentación, el mAdS reconocía el estado de “fraccionamiento y una debilidad  
institucional en la administración forestal que impedía la consolidación del  
sector” (mAdS, 2015), debido a la multiplicidad de actores institucionales que 
imposibilitaban la articulación a nivel territorial. 

A lo anterior se le sumaba la dificultad administrativa y de gestión de los 
actores regionales y las autoridades ambientales encargadas del control y la vi-
gilancia de los bosques, lo cual fomentaría en su momento la informalidad y las 
actividades económicas ilegales (mAdS, 2015).

Tres años más tarde, a partir del 2012, Colombia implementó el Smbyc, el cual 
tiene como propósito “suministrar los conocimientos, los datos y la información 
ambiental que requiere el SINA para la evaluación, monitoreo, seguimiento y mo-
delamiento de los fenómenos naturales y las actividades humanas que afectan 
los ecosistemas forestales” (SIAc, 2018, p. 1). 

Con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país”, Ley 
1753 de 2015, el Gobierno nacional estableció de manera específica la necesidad 
de implementar el IfN como una de las principales acciones que fomentarían la 
reducción de la deforestación; así se “aseguraría el uso sostenible del capital 
natural y mejoraría la calidad de la gobernanza ambiental de crecimiento verde” 
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(mAdS, 2017a, p. 20), dicha estrategia transversal quedó establecida en el artículo 
171 de dicha ley. Además, se estableció que el mAdS debería elaborar una política 
nacional de lucha contra la deforestación que contendría un plan de acción diri-
gido a evitar la pérdida de bosques naturales para el año 2030. 

Lo anterior fue materializado por medio de la eIcdgb a finales del 2017, la 
estrategia cuenta con cinco líneas que buscan conservar los bosques por medio 
de las previsiones para vincular de manera sustantiva a los sectores que actúan 
como motores de deforestación. Además, se apostó por un crecimiento econó-
mico en donde los “bosques naturales sean bienes activos y productivos, que 
aportan al desarrollo rural integral y el mejoramiento de las condiciones de vida 
de todos los colombianos” (mAdS, 2017a, p. 55). 

En este contexto, en el año 2017 el mAdS formuló la Política de Gestión Soste-
nible del Suelo (pgSS), la cual incluye lineamientos estratégicos para proporcionar 
herramientas de evaluación y monitoreo de suelos, los eran conformes con los 
objetivos de desarrollo sostenible (odS), específicamente con el indicador 15.2 
“sobre la conservación de bosques”, y con el 15.3 relacionado con “la neutrali-
dad de la degradación de la tierra” (mAdS, 2017a, p. 41), en la medida que existe 
relación entre la deforestación y la degradación de los suelos. 

A lo anterior se suma la preocupación del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (pNud) que, en el año 2018, postuló la necesidad de implementar 
acciones urgentes que evitaran la deforestación y generaran un mayor engrana-
je institucional. Esto con el propósito de cumplir con los objetivos nacionales e 
internacionales ya adquiridos, “como reducir a cero la tasa de deforestación en 
el Amazonas para el año 2020” (mAdS, 2015). 

Posteriormente, el mAdS (2017, p. 5) reconoció que la firma del Acuerdo de 
Paz entre el Gobierno y las fArc-ep, el 24 de noviembre de 2016, y el consecuente 
proceso de posconflicto, plantea la necesidad de que los bosques sean consi-
derados con una visión que integre la conservación y gestión sostenible en este 
contexto, y la implementación de herramientas para gestión y gobernanza del 
territorio, pues no se ha logrado una “visión unificada para el aprovechamiento 
de los bosques naturales y plantados” (dNp, 2018, p. 65).

vIsIón dEl gobIErno santos En cuEstIonEs forEstalEs

Respecto a los Planes Nacionales de Desarrollo de Juan Manuel Santos Calderón 
en sus dos mandatos (2010-2014 y 2014-2018), se hace latente que el monitoreo y 
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seguimiento de los bosques se posicionó como una prioridad en ambas agendas 
públicas al tratarse de un pilar contemplado en materia ambiental. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se planteó la necesidad de ga-
rantizar la recuperación y el mantenimiento del capital natural y de sus servicios 
ecosistémicos, “como soporte del crecimiento económico y apoyo a las locomo-
toras de la prosperidad económica” (dNp, 2011). De esta manera, se impulsaron 
cuatro líneas estratégicas en las que se afirmó la necesidad de implementar dife-
rentes programas que propendieran por la protección y conservación de bosques 
y ecosistemas forestales (tabla 1). 

Tabla 1. Propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014,  

“Prosperidad para todos”: lineamientos en materia de monitoreo de bosques

Propuesta Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Aplicación en los contextos nacional y local

Garantizar la conservación de la biodiversidad y 
sus servicios ecosistémicos.

– Definir la estructura ecológica principal de la nación, 
la delimitación de los páramos y humedales, el deslinde 
de los humedales, y la zonificación y ordenación de 
reservas forestales nacionales.

Fortalecer la preservación y restauración de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 

– Adoptar e implementar el Plan Nacional de 
Restauración, Recuperación y Rehabilitación de 
Ecosistemas. 
– Elaborar e implementar programas de conservación 
de especies amenazadas.

Gestión del riesgo de pérdida de la 
Biodiversidad.

– Formular e implementar un Programa de bosques 
en desarrollo de la Política Nacional de Biodiversidad, 
como estrategia para asegurar la conservación y el uso 
sostenible, a través de: 

- Formular la estrategia nacional redd con cobene-
ficios, lo cual posibilita el desarrollo económico 
de las comunidades y grupos étnicos al acceder 
al mercado global de carbono. 

-  Impulsar la implementación del pacto intersec-
torial por la madera legal. 

-  Avanzar en la ordenación de un millón de ha de 
bosques naturales. 

-  Formular e implementar la estrategia de corres-
ponsabilidad social en la lucha contra incendios 
forestales.

Fortalecer el uso sostenible de la biodiversidad 
en el desarrollo económico y la competitividad 
nacional.

– Armonizar el marco regulatorio para el acceso a los 
recursos genéticos. 
– Diseñar e implementar una estrategia internacional 
para la promoción de Colombia como país megadiverso 
y ambientalmente atractivo.
– Promover la formulación de programas para 
el desarrollo de tecnologías para restauración, 
recuperación, rehabilitación de ecosistemas y uso 
sostenible de la biodiversidad.

Fuente: elaboración propia, con base en dNp (2011).
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (tabla 2) se establecieron cuatro 
lineamientos para el fortalecimiento del Smbyc y su respectiva aplicación en los 
niveles nacional y local, como fue la incorporación del análisis de la cobertura 
geográfica del país por medio de imágenes satelitales; la creación de una serie 
de paneles y comisiones que permitirían la inclusión de la preocupación sobre 
la reducción de la deforestación en la agenda pública; la implementación del IfN 
y el Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero (INgeI) como instrumentos 
técnicos que robustecieron las capacidades del IdeAm y, finalmente, la búsqueda 
de nuevos socios y actores cooperantes para el fomento de acciones de preven-
ción, conservación y protección de los bosques o ecosistemas forestales del país. 

Tabla 2. Propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos  

por un nuevo país”: lineamientos en materia de monitoreo de bosques

Propuesta Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Aplicación en los contextos nacional y local

La creación de un robusto sistema de monitoreo 
de los bosques y carbono (Smbyc) en Colombia, que 
permite detectar cambios en la cobertura mediante el 
análisis de imágenes satelitales y estimar el contenido 
de carbono en cada tipo de bosques.

– Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF).
– Reportes de desempeño para el acceso a esquemas 
de pago por resultados, y diseño de medidas y 
acciones para el control de la deforestación.

La inclusión de la reducción de deforestación en 
agendas sectoriales y en instrumentos de planeación 
regional.

– Planes Integrales de Cambio Climático (pIcc).
– Planes de Acción Sectorial (pAS), Agendas 
Interministeriales.
– Comisión Intersectorial de cambio Climático (cIcc) 
para la Contribución Nacionalmente Determinada 
(Ndc)
– Comisión Intersectorial para el control de la 
deforestación y la gestión integral para la protección 
de bosques naturales (cIcd).  

Fortalecimiento de la capacidad técnica del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (mAdS), y del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IdeAm).  

– Generación del tercer Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero Afolu (INgeI).
– Implementación del Inventario Forestal Nacional 
(IfN).   

La búsqueda de recursos para la reducción de la 
deforestación mediante los programas de apoyo a 
la preparación, así como las acciones demostrativas.

– Declaración Conjunta, Programa rem - Visión 
Amazonia y el Programa de Paisajes Forestales 
Sostenible para la Orinoquia del Fondo BioCarbono.

Fuente: elaboración propia con base en dNp (2014).

HErramIEntas para fortalEcEr las capacIdadEs técnIcas dEl IdEam

Durante el gobierno Santos se desarrollaron tres instrumentos técnicos que ob-
tuvieron impactos positivos en el fortalecimiento del Smbyc (tabla 3). En primer 
lugar, el desarrollo de los Boletines de Alerta Temprana de la Degradación Forestal 
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(At-d) sobre deforestación en el país, que permiten el monitoreo trimestral de 
la cobertura forestal y la identificación de zonas de riesgo que requieren de una 
adecuada intervención. En segundo lugar, la implementación del IfN, el cual tiene 
cobertura a nivel nacional por cobijar las cinco regiones geográficas de Colombia 
y aportar información valiosa sobre la oferta de bosques. El tercer instrumento 
técnico consiste en la toma de datos sobre conglomerados, que permiten el mo-
nitoreo y seguimiento de los bosques (Franco, 2018).

De esta manera, la eIcdgb considera al Smbyc como la herramienta general 
con la que cuenta el IdeAm en materia de monitoreo y seguimiento a los bosques 
y ecosistemas forestales del país. En su articulado expone la necesidad de que 
el Smbyc implemente la herramienta de un catastro ambiental rural o catastro 
multipropósito, que permita el control y seguimiento de la deforestación en pre-
dios rurales, “como mecanismo de seguimiento al cumplimiento de metas de 
reducción de deforestación o implementación de Políticas, Acciones y Medidas 
de control a la deforestación (pAm)” (mAdS, 2017, p. 101).

Desde el punto de vista de la wwf-Colombia, ha sido importante el fortaleci-
miento de la capacidad técnica del Smbyc, al permitir que los hacedores de política 
pública ambiental cuenten con las herramientas técnicas para la formulación y 
ejecución de políticas públicas sectoriales que beneficien al país. La wwf-Colombia 
ha contribuido en el fomento de herramientas que buscan corregir la pérdida de 
biodiversidad, ya que ha aportado al SINA el desarrollo de paisajes prioritarios 
de complejos ecorregionales en las principales zonas que requieren de acciones 
articuladas con otras entidades del SINA para su intervención (Barrera, 2018).

Finalmente, sobre este aspecto se puede corroborar que, según la visión del 
Estado abordada en la entrevista al director del IdeAm, y lo reportado por la eIcdgb, 
el Smbyc liderado por el IdeAm implementó las líneas de acción propuestas por el 
pNd durante los últimos cuatro años de gobierno. Como resultado del desarro-
llo de las tres capacidades técnicas, el IdeAm realizó una serie de publicaciones 
trimestrales, 14 en total, sobre el monitoreo a la cobertura de los bosques y eco-
sistemas forestales del país. Adicionalmente, se identificaron conglomerados en 
las regiones de los Andes, la Orinoquia, el Caribe, el Amazonas, como parte de 
la delimitación territorial en la cual el IdeAm vio fortalecidos sus instrumentos. 
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Tabla 3. Herramientas implementadas durante  

el gobierno Santos para el robustecimiento del smbyc

IdeAm  wwf eIcdgb

– Los At-d, implementados de mane-
ra semestral desde el año 2013, los 
cuales desde el año 2016 reportan 
trimestralmente. “A la fecha se tienen 
publicados 14 (At-d)” (Franco, 2018).
– El IfN: el cual se realiza en las cinco 
regiones del país, con el “fin de ob-
tener información actual y confiable 
sobre las condiciones, dinámica y 
oferta de nuestros bosques” (Franco, 
2018). 
– Se han delimitado 346 conglome-
rados y 28 parcelas permanentes de 
una ha a nivel nacional. Del total de 
los conglomerados establecidos: 97 
se encuentran ubicados en la región 
de los Andes, 51 en la Orinoquia, 66 
en el Caribe, 24 en el Pacífico y 108 
en la Amazonia.

– Análisis geográficos a escala 
de ecorregiones y grandes paisa-
jes como el bioma amazónico, lo 
mismo que proyecciones desde 
consideraciones locales.
– Identificación de alternativas 
productivas sostenibles y el fo-
mento de la participación ciuda-
dana en escenarios de toma de 
decisiones.
– Fortalecimiento de las capaci-
dades de actores y socios clave, 
mediante el desarrollo de proce-
sos de formación integral e inter-
disciplinaria. 

– El IfN: el cual ha implementado 
el primer ciclo para definición de 
línea base, es decir, diagnóstico 
y caracterización de los bosques 
naturales que actualmente existen 
en el país (mAdS, 2017, p. 101).
– El SNIf: actualmente en opera-
ción, acopiando información de 
la CAR sobre aprovechamientos, 
movilizaciones y decomisos de 
productos forestales maderables. 
–El SIAc: actualmente en opera-
ción, publicando y poniendo a 
disposición del público en general 
toda la información forestal gene-
rada por el SINA.

Fuente: elaboración propia, con base en las entrevistas realizadas a Barrera (2018), Franco (2018) y eIcdgb (mAdS, 2017).

avancEs logrados En El smbyc

Durante las administraciones de Santos se extendió el apoyo continuo al IdeAm de 
parte del mAdS, y se trabajó en la consolidación de relaciones que permitieran la 
cooperación financiera de diversos socios tanto nacionales como internacionales. 
La eIcdgb reporta la sinergia que se logró en el mAdS y las funciones otorgadas al 
IdeAm para el fortalecimiento del Smbyc durante el gobierno santos.

Asimismo, la eIcdgb estableció que el IdeAm, junto al mAdS, apoyaran la pre-
paración de la redd+8, la cual permitió el diálogo entre los diferentes actores del 
sistema y de la red. En ella se fortaleció la participación de grupos étnicos y de 
actores internacionales como la oNu, la fAo y el pNud, en la identificación de causas 
y agentes de la deforestación, definición de procesos para el monitoreo, reporte 
y verificación (mrv), incluyendo reglas de contabilidad para el sector forestal. 

Igualmente, se reconoció que el apoyo normativo que se le otorgó al IdeAm 
para el desarrollo del Smbyc permitió la implementación de los protocolos de 

8 Según el Plan de Acción de Bali (2007), se denomina redd+ a la reducción de emisiones derivadas de 
la deforestación y la degradación forestal; además de la conservación, el manejo sostenible y el mejo-
ramiento del stock de carbono de los bosques en los países en desarrollo.
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monitoreo para alertas tempranas de la degradación forestal; así como el de-
sarrollo de programas como “Deforestation and Biomass Monitoring: Using 
Remote Sensing, in Colombia for reddhmrv”, liderado por el IdeAm a dos años, 
el cual busca contribuir a resolver varios desafíos en el país mediante el uso de 
herramientas técnicas como la ciencia espacial de alto nivel, para la obtención 
de imágenes en formato jAvA. 

El IdeAm ha avanzado en la implementación de las herramientas de monitoreo 
y seguimiento de información de la cobertura forestal. Se resalta la importancia 
de los lineamientos del pNd y las acciones que se han desarrollado desde el mAdS, 
que permitieron el fortalecimiento de su metodología, la cual se vio materializada 
en la producción de varios documentos técnicos con los cuales hoy cuenta el país 
(ver listado en la tabla 4). Esto permitió un análisis exhaustivo de las tendencias 
en dicha materia, y de las causas y acciones necesarias para prevenir la defores-
tación en el país (Franco, 2018).

A lo anterior cabe añadir los avances en materia de cooperación técnica 
logrados con diferentes actores, quienes han permitido la implementación de 
tecnología para el desarrollo de imágenes por medio de sensores que propen-
den por la correcta medición de los fenómenos físicos y biológicos en los suelos 
colombianos (Franco, 2018). 

El IdeAm resalta el fortalecimiento institucional y el desarrollo de las diferentes 
iniciativas del gobierno Santos en la identificación de socios, tanto nacionales 
como internacionales, para realizar las actividades de monitoreo de los bosques 
del país. Según el IdeAm,

… la principal fuente de financiación está en los recursos provenientes de 

cooperación internacional, las cuales se han direccionado al fortalecimiento de las 

capacidades técnicas del IdeAm en tema de monitoreo, así como en el mejoramien-

to de la plataforma tecnológica y de almacenamiento del instituto para soportar 

el sistema de monitoreo con el que cuenta actualmente el país (Franco, 2018). 

Los principales cooperantes han sido el Banco Mundial; el Banco de Desarrollo 
kw y la agencia Deutsche Gesellschatf für internationale Zusammenarbeit (gIz), 
Programa oNu-redd Ecométrica ltd; el Instituto Winrock International; la Funda-
ción Gordon and Betty Moore; Ecopetrol y el IdeAm-mAdS con sus recursos propios. 

Por su parte, wwf-Colombia ha desarrollado estrategias para fortalecer las 
sinergias entre los diferentes sectores y las instituciones del nivel nacional, las 
cuales incluyen el SINA, las agremiaciones, las comunidades, la academia, las or-
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ganizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudadanos 
(Barrera, 2018). 

Tanto el IdeAm como wwf-Colombia identifican como avances del Smbyc, el 
desarrollo de herramientas que han fortalecido las acciones de control y vigilancia 
intensificadas contra la deforestación, aportando información nueva al describir 
el desarrollo de varios proyectos implementados durante el gobierno Santos, los 
cuales permiten el fortalecimiento del sistema de monitoreo y de seguimiento 
de los bosques del país (Barrera, 2018; Franco, 2018).

Explícitamente, estas dos entidades destacan la creación del parque fotovol-
taico en Guaviare; el desarrollo de 19 proyectos agroambientales en Caquetá y 
Guaviare; la Ruta de trabajo con pueblos indígenas para segunda convocatoria 
de proyectos; el control efectivo de focos de incendios y alertas de apoyo a la 
implementación de puestos de mando unificados; el fomento del Fondo de Bio-
comercio; y la implementación del impuesto al carbono (tabla 4). 

Tabla 4. Avances del gobierno Santos en monitoreo  

y generación de información de bosques 

IdeAm wwf eIcdgb

– La utilización de imágenes de 
sensores modIS, Sentinel y Plane-
tabs, que permiten la identificación 
de los focos de calor de acuerdo 
con Fire Information for Resource 
Management System (fIrmS) de 
la NASA.
– Desarrollo de relaciones entre los 
focos de calor y las At-d principal-
mente en el pNN Tinigua y el pNN 
Sierra de La Macarena.
– Desarrollo del Protocolo de pro-
cesamiento digital de imágenes 
para la cuantificación de la defo-
restación en Colombia, V2.0.
– Publicación de la Memoria técnica 
de la cuantificación de la superficie 
de bosque natural y deforestación a 
nivel nacional. Actualización Perio-
do 2012-2013.
– Formulación del Protocolo para la 
estimación nacional y subnacional 
de biomasa-carbono en Colombia.
– Desarrollo del Manual de campo 
para el monitoreo de carbono en 
bosques naturales.

– La creación del parque fotovoltai-
co en Guaviare, de 1,5 megavatios, 
que ayudará a reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero y el 
consumo de combustibles fósiles 
en este departamento.
– Implementación de 19 proyectos 
agroambientales en Caquetá y Gua-
viare como alternativa productiva 
para hacer frente a la deforestación, 
lo cual beneficiará a 2.707 familias 
para alcanzar 633 hectáreas de bos-
que bajo acuerdos de conservación.
– Aumento del control efectivo de 
focos de incendios y alertas de de-
forestación en Caquetá, Guaviare 
y Meta.
– Durante finales de febrero e ini-
cios de marzo de 2017 se apoyó 
la implementación de puestos de 
mando unificados en Guaviare y 
Caquetá para atender y minimizar 
el impacto de focos de incendios y 
deforestación en la región.

– Apoyo a la preparación de la redd: 
se creó la Unidad de Implementa-
ción dentro del Fondo de Acción.
– Fortalecimiento de capacidades 
nacionales desde la Mesa Nacional 
redd+ para la coordinación, con la 
participación de grupos étnicos. Se 
avanzó en la generación de INref, la 
identificación de causas y agentes 
de la deforestación, definición de 
procesos para el monitoreo, repor-
te y verificación (mrv).

Fuente: elaboración propia, con base en las entrevistas realizadas a Barrera (2018), Franco (2018) y eIcdgb (mAdS, 2017).
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prIncIpalEs dEsafíos

La implementación del Smbyc en el país todavía requiere acciones para garantizar 
que dicho sistema supla todas las necesidades de monitoreo e información de 
la cubierta forestal del país.

Desde la visión del IdeAm, el Smbyc deberá asumir tres grandes retos en materia 
de monitoreo y preservación de bosques y ecosistemas forestales: 

– En primer lugar, se debe trabajar en el desarrollo de nuevos instrumentos 
que le permitan superar las dificultades de acceso a zonas que han sido contro-
ladas por grupos armados, con el propósito de intervenir sobre la presión que 
existe sobre los ecosistemas forestales y bosques en aquellas zonas apartadas. 

– En segundo lugar, es necesario gestionar nuevos modelos económicos fo-
restales para lograr que los bosques y sus funciones ecosistémicas contribuyan 
a disminuir los efectos del cambio climático, al desarrollo rural integral, y al de-
sarrollo de alternativas productivas sostenibles.

– En tercer lugar, se menciona la sostenibilidad financiera como el reto de 
mantener a futuro la operación del sistema de monitoreo y del IfN, “lo cual im-
plica el recurso humano asociado, actualización de la plataforma tecnológica y 
almacenamiento de la información generada en el IdeAm, así como seguir traba-
jando en la articulación intersectorial para el cumplimiento de las metas fijadas” 
(Franco, 2018).

Desde la visión de la wwf-Colombia, se identificó la necesidad de fortalecer la 
incorporación de consideraciones de sostenibilidad ambiental en la planificación 
sectorial y proteger áreas de especial importancia ambiental. Se coincide con la 
EICGB, al subrayar la necesidad de poner en marcha el catastro multipropósito, 
que delimite la frontera agrícola y proteja las áreas de especial interés ambiental 
(Barrera, 2018). wwf-Colombia comparte con el IdeAm la necesidad de definir los 
lineamientos generales de uso del suelo que tengan en cuenta visiones territo-
riales de desarrollo, y el fomento de actividades de alternativas económicas para 
los pobladores rurales que aporten al fin del conflicto. A dicha visión se le une 
una lista de acciones (tabla 5), las cuales son consideradas como prioritarias en 
el marco del Acuerdo de Paz para garantizar el patrimonio natural. 
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Tabla 5. Desafíos para el smbyc en el nuevo gobierno de Colombia

IdeAm wwf eIcdgb

– Monitorear los datos de defo-
restación que indican que el 58 % 
de las hectáreas deforestadas en-
tre 1990 y 2013 ocurrieron en los 
municipios de mayor incidencia 
del conflicto, en los departamen-
tos del Meta, Caquetá, Putumayo, 
Guaviare y Nariño.
– Generar reportes de deforesta-
ción inmediata para que estos pue-
dan ser utilizados por las autorida-
des de control a la deforestación.
– Fortalecer el monitoreo y el repor-
te del impacto de acciones como 
parte de las tres apuestas para 
impulsar la reducción de la defo-
restación.
– Cumplimiento de los compromi-
sos contenidos en el Acuerdo de 
Paz relacionados con el manejo 
de los bosques.

– Combatir el cambio climático, 
incentivar la provisión y uso de 
servicios ecosistémicos y proteger 
el capital natural, la inversión inter-
na y la cooperación internacional.
– Articular explícitamente las di-
mensiones ambiental, social y 
económica.
– Enfatizar el desarrollo rural soste-
nible y las alternativas productivas 
sostenibles.
– Establecer sinergias entre la pro-
tección ambiental y la erradicación 
de la pobreza.
– Innovar en procesos territoriales, 
fortalecer la gobernanza territorial 
y reducir la deforestación.
– Incorporar estándares de vida 
bajos en carbono, crear sinergias 
entre la Agenda 2030 y la Agenda 
del posconflicto.
– Replantear el modelo económico 
extractivo.
– Implementar programas educa-
tivos ambientales.
– Fortalecer plataformas ambien-
tales de tecnología e investigación.

– Ajustes y generación de arreglos 
institucionales.
– Medición de datos de actividad.
Monitoreo de medidas y acciones 
redd+.
– La creación de bancos de tierras 
y reducción de la deforestación.
– El diseño de los pdet con enfo-
ques de manejo forestal sostenible.
Promoción de las cadenas produc-
tivas de cero deforestación.
– Acuerdos voluntarios de susti-
tución de cultivos de uso ilícito 
y su relación, articulación o com-
plementariedad con los Planes 
Integrales de Sustitución de Cul-
tivos (pNIS).

Fuente: elaboración propia, basado en las entrevistas realizadas a Barrera (2018), Franco (2018) y eIcdgb (mAdS, 2017).

Finalmente, la eIcdgb destaca la necesidad de seguir generando arreglos insti-
tucionales que permitan las sinergias necesarias para asegurar la correcta ope-
ratividad del Smbyc, el IfN y el INegI en conjunto. Asimismo, el nuevo gobierno 
deberá fortalecer y optimizar los procedimientos de generación de información, 
con la suficiente coherencia y frecuencia requeridas en materia de monitoreo 
de medidas y acciones. Esta estrategia propone impulsar procesos de análisis 
costo-oportunidad de medidas y acciones que permitan el fortalecimiento de las 
actividades que eviten la deforestación del país. 

Para el posconflicto, la eIcdgb contempla acciones inmediatas a fin de garanti-
zar el fortalecimiento del Smbyc, tales como: a) la posibilidad de crear los bancos 
de tierras y reducción de la deforestación; b) el diseño de los pdet con enfoques 
de manejo forestal sostenible; c) la promoción de las cadenas productivas de 
cero deforestación; d) acuerdos voluntarios de sustitución de cultivos de uso 
ilícito y su relación, articulación o complementariedad con los Planes Integrales 
de Sustitución de Cultivos (pNIS).
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En conclusión, en los gobiernos de Santos se desarrollaron instrumentos 
importantes que permiten el análisis y la difusión de información sobre los eco-
sistemas boscosos; sin embargo, queda pendiente su articulación con el registro 
de cultivos forestales y sistemas agroforestales del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. También faltó implementar un catastro ambiental rural o catas-
tro multipropósito, sin el cual no se podrá avanzar en el control y seguimiento 
de la deforestación en predios rurales. La pregunta ahora es: ¿el nuevo gobier-
no cubrirá estas falencias y, por tanto, asumirá los desafíos identificados por el 
gobierno Santos para consolidar la economía forestal a nivel nacional, incluidas 
las zonas forestales en las que estaban las FARC? En cualquier caso, se requiere 
seguir trabajando sistemáticamente en el fortalecimiento técnico y científico de 
la capacidad de monitorear los ecosistemas forestales, para darle a los bosques, 
en el ámbito del desarrollo nacional e internacional, y en el debate político, el 
lugar destacado que se merecen, como determinantes del desarrollo sustentable 
de la vida.
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Las políticas regionales y la planeación en Colombia: 
una visión panorámica. Periodo 1958-2018

edgArd moNcAyo jIméNez1

IntroduccIón

A diferencia de los temas atinentes al desarrollo socioeconómico regional, que 
constituyen un área de estudio de larga tradición en el país y suscitan en la actua-
lidad un interés creciente, los relativos a las políticas públicas adoptadas en este 
campo no han recibido la atención que ameritan. Este trabajo intenta contribuir 
a llenar este vacío, al presentar una visión en perspectiva histórica de las políti-
cas regionales formuladas en Colombia en el marco de los planes nacionales de 
desarrollo promulgados en el periodo 1958-2018.

El concepto de política regional tiene dos acepciones principales: a) el con-
junto de medidas destinadas a reducir los desequilibrios (o las disparidades) 
interregionales, y b) las acciones emprendidas en el interior de las regiones para 
promover su propio desarrollo (Pujadas y Font, 1998, pp. 53 y 54).

La primera aproximación, que es la clásica, persigue –por razones de eficiencia 
y de equidad– garantizar el crecimiento cohesionado de la economía nacional y 
lleva implícito un énfasis en el apoyo a los territorios más atrasados. La segunda, 
que en el medio anglosajón se conoce como regional planning, busca concretar 
las potencialidades propias de cada región en particular, con independencia de 
su posición relativa en el contexto nacional.

La exposición que sigue privilegia la primera de dichas aproximaciones, que es 
la propia del Estado central y, por tanto, la que se refleja en los planes nacionales 

1 PhD en Ciencias Económicas. Investigador independiente y profesor de cátedra en las universidades 
Externado de Colombia, Jorge Tadeo Lozano y de Medellín. [edgardmoncayo@yahoo.com].
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de desarrollo. En cambio, las iniciativas de desarrollo endógeno corresponden, 
como es apenas natural, a los gobiernos subnacionales.

Con este criterio, en el arco de tiempo abarcado por el estudio se distinguen 
tres etapas. La primera, que va de 1966 a 1990, corresponde a la emergencia y 
el ascenso de las políticas regionales, en el marco de un fuerte activismo esta-
tal. La segunda, que va de 1991 a 2006, atañe al retraimiento del Estado en este 
campo de políticas públicas. La tercera, que se extiende entre 2007 y 2018, en la 
cual se retoma el hilo perdido de las políticas regionales explícitas y se evidencia 
una revalorización de la dimensión territorial en las políticas de desarrollo pro-
ductivo y social2.

Sin encuadrarlo en un marco teórico específico, de los muchos disponibles 
en el floreciente campo de la evaluación de políticas, el método adoptado en este 
trabajo gira alrededor de los siguientes elementos:

1. La generación de políticas y el papel del Estado

Las políticas regionales, como –por cierto– todas las demás, están signadas por 
el grado de intervención del Estado central en su formulación y aplicación. Con 
este criterio se delimitaron las etapas mencionadas anteriormente.

2. Instrumentos

Cada generación de políticas se vale de un determinado conjunto de instrumen-
tos para lograr su cometido. Las políticas intervencionistas utilizan instrumentos 
prescriptivos y materiales. Los primeros buscan modificar el comportamiento de 
los agentes mediante la obligación, la prohibición y la autorización; y los segundos 
son los que suministran directamente recursos, bienes y servicios.

Por su parte, las políticas que corresponden a las fases de transición y repliegue 
del Estado central apelan a instrumentos basados en incentivos transversales, 
coordinación y alianzas público-privadas.

2 La distinción entre estas etapas se basa en el concepto de “generaciones” de políticas regionales aplicado 
por autores como Cuadrado-Roura (1988), Helmsing (1999) y Vázquez-Barquero (1996) en Europa; y 
Cuervo (1999) en Colombia.
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3. Planes de desarrollo económico social

Los planes colombianos han sido, por una parte, un buen reflejo de la forma en 
la que el Estado visualiza los principales problemas del sistema socioeconómi-
co del país en el periodo de su vigencia. Por esta razón, analizar la importancia 
relativa que el plan le concede a un determinado campo de política es una buena 
manera de aproximarse a la concepción que en ese momento tiene el Estado de 
la materia (o problema) sobre el cual versa tal política3.

4. Estrategia general de desarrollo

Más allá de los planes de desarrollo, es importante situar la política que se ana-
liza en el contexto del modelo o la estrategia general de desarrollo que prevalece 
en el país en cada periodo que es objeto de observación.

En nuestro caso, en estrecha asociación con la fase del Estado planificador 
e intervencionista, que se desplegó entre los años cincuenta y principios de los 
ochenta, aparece el modelo de desarrollo basado en la industrialización impul-
sada por el mercado interno, en tanto que la etapa de repliegue del Estado está 
vinculada con la adopción del modelo neoliberal de crecimiento hacia afuera. El 
papel asignado a las regiones es distinto en cada una de estas dos estrategias.

5. Las influencias externas

Tanto el modelo de crecimiento hacia adentro como el de apertura internacional 
tuvieron una marcada influencia de las agendas impulsadas por los organismos 
internacionales y de otras corrientes externas de pensamiento social y económi-
co, las cuales interesa identificar.

6. Continuidades y rupturas

El concepto de dependencia de la trayectoria (path dependence) de los enfoques 
institucionalistas ayuda a comprender por qué el ciclo de vida de unas determi-
nadas políticas atraviesa varias administraciones, con independencia de su color 

3 Un enfoque similar se adopta en un trabajo de Rafael Piñeros (2015) sobre la política exterior de Co-
lombia, publicado en Soto (2015).  
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político. Puede ocurrir también que entre administraciones sucesivas de la misma 
orientación política se presentan cambios fuertes en una determinada política.

En esta investigación se señalan dichas continuidades, al tiempo que se ad-
vierte también sobre las rupturas o mutaciones de las políticas analizadas.

No sobra advertir que la evaluación de los efectos prácticos que han tenido las 
políticas regionales aplicadas en el país en el periodo analizado está más allá de 
los alcances de este trabajo. Ellos serán materia de una investigación posterior. 

pErIodo 1966-19904

Aunque los antecedentes de la planeación en Colombia se remontan a la admi-
nistración del presidente Laureano Gómez (1950-1953)5, los planes formales 
de desarrollo solo comenzaron a promulgarse durante la administración Lleras 
Camargo (1958-1962), que fue la primera de las cuatro sucesivas que hicieron 
parte del pacto político de alternancia en el poder de los dos partidos políticos 
tradicionales, conocido como el Frente Nacional.

Por esta época, bajo la influencia de la Alianza para el Progreso y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (cepAl), la mayoría de los países de 
Latinoamérica comenzaron a adoptar planes nacionales inspirados en la idea 
de que el Estado debería jugar un papel activo en la promoción del desarrollo 
económico y social6.

En Colombia, el plan de la administración Lleras Camargo –uno de los prime-
ros en América Latina–, se llamó Plan General de Desarrollo Económico y Social 
1960-1971 –Plan Decenal 1961– y tenía un marcado carácter intervencionista, 
muy compenetrado con la idea cepalina de la industrialización como estrategia 
central para el desarrollo. Este primer plan, aparte de prever la necesidad de des-
estimular la migración campo-ciudad, no contempla en absoluto el tema regional.

4 Esta sección y la primera parte de la próxima constituyen una síntesis revisada del capítulo segundo de 
un escrito anterior del autor de este trabajo. Véase Moncayo (2004).

5 En 1950, el presidente Gómez creó el Comité de Desarrollo Económico, con el encargo de evaluar el 
informe “Bases de un programa de Fomento para Colombia” (1950), preparado por el Banco Mundial 
bajo la dirección de Lauchlin Currie.

6 Las declaraciones programáticas “Declaración de los Pueblos de América” y “Carta de Punta del Este”, 
aprobadas en la Reunión Interamericana de Punta del Este de 1961, hacían referencia a la necesidad 
de adoptar políticas públicas en materia de reforma agraria y fiscal, y de planeación económica, entre 
otras.
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La cuestión regional vino a ser incorporada por primera vez en el plan “Planes 
y Programas de Desarrollo (1969)”, elaborado durante la administración Lleras 
Restrepo (1966-1970)7, que fue el periodo de Gobierno en el que se alcanzó, tal 
vez, el punto culminante del intervencionismo estatal en Colombia. En este plan 
se propuso un “modelo de regionalización” encaminado a articular globalmente 
las políticas urbanas y regionales con las sectoriales de orden nacional (políticas 
secto-territoriales), con el fin de lograr la integración física, económica y socio-
política de las regiones del país8. 

Aquí es pertinente señalar que la posibilidad de regionalizar el país para efec-
tos de la planificación y la promoción del desarrollo había sido establecida en 
el artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 1968, impulsado por el presidente Lleras 
Restrepo: “Fuera de la división general del territorio habrá otras […] las divisiones 
relativas a lo fiscal, lo militar, la instrucción pública, la planificación y el desarrollo 
económico, podrán no coincidir con la división general” (Vidal, 1970). 

En cuanto a la cuestión territorial, dicho acto legislativo también facultó a los 
departamentos para promulgar planes y programas de desarrollo económico 
departamentales (art. 57), y desconcentró en los gobernadores varias funciones 
que antes eran facultativas de los ministros (art. 60). Además, creó las figuras  
de las áreas metropolitanas y de la Asociación de Municipios, e inició el proceso de  
descentralización fiscal, a través de una figura llamada el “situado fiscal”, según 
la cual un determinado porcentaje de los recursos ordinarios de la nación debería 
distribuirse entre las entidades territoriales que existían por entonces.

El “situado fiscal” fue el primer paso de una serie que llegaría a constituirse 
en una de las políticas públicas de mayor continuidad y consistencia que se han 
adoptado en Colombia: la descentralización.

La administración Lleras Restrepo fue sucedida por la del presidente Pastra-
na Borrero (1970-1974)9, la cual preparó el plan denominado “Las cuatro estra-

7 Presentado en el último año del cuatrienio presidencial, este plan no fue aprobado por el Congreso 
y no tuvo mayores efectos prácticos. En realidad habría que esperar hasta la Administración Samper 
(1994-1998) para que por primera vez, un plan de desarrollo fuera aprobado por el Congreso de la Re-
pública. Curiosamente, en los últimos días de su mandato el presidente Lleras Restrepo presentó otro 
plan (Plan de Desarrollo Económico y Social) que fue sometido a la consideración del Congreso por la 
administración siguiente y corrió la misma suerte del primero. Hay que advertir que esto mismo ocurrió 
con todos los planes posteriores, hasta que el Congreso aprobó, en 1994, el plan de la administración 
Samper.

8 Para una explicación amplia del contenido y la metodología de este modelo véase Revéiz (2013, cap. 
llc).

9 Esta fue la última del Frente Nacional.
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tegias”, muy influido por las ideas expuestas en la “Operación Colombia”, un 
célebre documento preparado por Lauchlin Currie en 1961. 

La idea central del plan “Las cuatro estrategias” era que el principal obstáculo 
para el desarrollo en Colombia estaba en la insuficiencia de la demanda efectiva, 
derivada a su turno de los bajos ingresos de la población. La solución en una 
economía con una persistente brecha externa consistía, siguiendo las propuestas 
de Currie, en identificar un sector dinámico de alta demanda potencial, con baja 
intensidad de insumos importados, capaz de generar empleo remunerativo y te-
ner un efecto multiplicador en el conjunto de la economía. El sector que reunía 
estas condiciones era el desarrollo urbano –con énfasis en la actividad de la cons-
trucción– el cual, por lo demás, absorbería la inmigración procedente del campo.

A la luz de dicho enfoque conceptual, los temas de la industrialización y de la 
reforma agraria, privilegiados en las visiones del desarrollo de las administracio-
nes de Lleras Camargo y Lleras Restrepo, fueron archivados. Igual suerte corrió 
la cuestión del desarrollo regional que, como tal, ni siquiera aparece mencionada 
en el plan “Las cuatro estrategias”. 

Del impulso al sector de la construcción urbana de la administración Pastrana, 
el énfasis de la planeación pasó en el cuatrienio siguiente al cierre de la brecha 
entre el sector urbano-industrial (que se consideraba excesivamente protegido) y 
el sector rural-agrario. A este efecto, el plan “Para cerrar la brecha”, promulgado 
por la administración López Michelsen (1974-1978), contempló, por un lado, dar 
inicio al desmonte del modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, 
que por supuesto estaba concentrado en las áreas urbanas, y, por el otro, poner 
en marcha la estrategia de Desarrollo Rural Integrado (drI) que consideraba una 
amplia gama de acciones dirigidas a modernizar y hacer más eficiente la pro-
ducción de alimentos en zonas de economía campesina, especialmente las del 
minifundio andino10.

En lo concerniente el desarrollo regional vale la pena mencionar que el plan de 
la administración López Michelsen fue el primero en incluir en su denominación 
completa el concepto “regional”: “Para cerrar la brecha, plan de desarrollo social, 
económico y regional 1975-1978”. En consecuencia, este plan tiene un capítulo 
(el séptimo) dedicado a una política de desarrollo regional que, en la práctica, 
se circunscribe a la dimensión urbana.

10 La existencia del drI se prolongó hasta la administración Pastrana Arango (1998-2002), la cual resolvió 
repartir sus funciones en varias entidades (Red de Solidaridad, Plante y Findeter).
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Así, en forma paradójica, y hasta contradictoria en un plan cuyo objetivo 
principal era impulsar el sector rural, “Para cerrar la brecha” prevé una serie de 
instrumentos jurídicos y financieros encaminados a fomentar la descentralización 
hacia las ciudades intermedias y pequeñas, consolidar las áreas metropolitanas 
previstas en el Acto Legislativo 1 de 1968 y mejorar, en general, la gestión urbana 
(“ciudades dentro de la ciudad’, empresas de desarrollo urbano y parques indus-
triales, entre otros instrumentos).

Pese a que dichos conceptos estaban en línea con los contenidos en el “mo-
delo de regionalización” de los planes de Lleras Restrepo, para operacionalizar 
su aplicación, en 1976 el dNp hizo dos ejercicios que ignoraron completamente 
este antecedente: “Modelo de regionalización nodal” y “Regiones para la des-
centralización administrativa”.

En la administración siguiente –la del presidente Turbay Ayala (1978-1982)–, 
se definió el denominado “Plan de Integración Nacional (pIN)”, que un sentido 
mantiene una línea de continuidad con los planes anteriores y, en otro, repre-
senta un novedoso viraje hacia la incorporación de las políticas regionales en la 
planeación nacional del desarrollo.

En cuanto a lo primero, el pIN se sitúa en la tradición de los planes de las admi-
nistraciones de Lleras Restrepo y López Michelsen en la medida en que conserva 
el énfasis en la descentralización, retoma los aires neoliberales en el sector externo 
(reducción de la protección a la industria nacional) y mantiene, prácticamente sin 
modificaciones, el Programa de Desarrollo Rural Integrado (drI). Con respecto a 
los elementos novedosos, el pIN tiene el mérito de haber planteado, por primera 
vez en Colombia, una formulación articulada de las políticas regionales con los 
objetivos nacionales de desarrollo. 

En tal sentido, el plan incidía sobre cinco elementos principales: a) integración 
física del territorio nacional; b) esfuerzo propio en materia fiscal, c) tratamiento 
diferencial según el grado de desarrollo de las regiones (con énfasis en las regio-
nes periféricas); d) articulación entre las políticas e instrumentos nacionales y los 
departamentales: y e) ordenamiento territorial y productividad urbana.

En este contexto, la descentralización se concibe no como un fin en sí mismo, 
sino como un medio para alcanzar la autonomía regional, la cual, a su turno, no 
sería viable sin un esfuerzo propio de las regiones, especialmente en el campo 
fiscal.

Por otra parte, la Administración Turbay expidió el Decreto-Ley 3104 de 1979, 
relativo a la organización y el fortalecimiento de las áreas metropolitanas auto-
rizando su creación alrededor de los municipios de Medellín, Cali, Barranquilla, 
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Bucaramanga y Pereira. La del Valle de Aburrá, que tiene como municipio núcleo 
la ciudad de Medellín, se creó en 1980.

El desarrollo regional continuó siendo un tema destacado en el plan “Cambio 
con equidad” de la administración Betancur (1982-1986), esta vez bajo el título 
de “Ordenamiento del cambio social”.

No obstante, el fin –el desarrollo regional– se reemplazó por uno de sus 
medios, la descentralización, y, en consecuencia, casi toda la política regional del 
Gobierno quedó absorbida por el esfuerzo descentralizador.

En efecto, en este cuatrienio la descentralización fue objeto de un vasto con-
junto de medidas11, entre las cuales sobresale el Acto legislativo 1 de 1986, que 
aprobó la elección popular de alcaldes. Estas políticas constituyeron la plataforma 
para el despegue definitivo del proceso de descentralización fiscal y política que 
culminó en la Constitución de 1991.

Entre las medidas con efectos regionales distintas a la descentralización como 
tal, adoptadas por la administración Betancur, se pueden destacar las siguientes: 
a) creación del Plan Nacional de Rehabilitación (pNr) orientado a proporcionar 
ayuda económica a las zonas afectadas por la violencia guerrillera, b) ampliación 
del DRI, c) estatuto especial para las zonas fronterizas, y d) creación de los con-
sejos regionales de planificación (Corpes). 

Especial mención merecen los Corpes por haber sido la primera y, hasta aho-
ra, la única experiencia de regionalización que ha tenido alguna aplicación efec-
tiva12. De nuevo, para este efecto se hizo una regionalización que dividió el país 
en cinco grandes regiones y que nada tenía que ver con los ejercicios anteriores.

La descentralización –sobre todo la municipal– prosiguió su marcha as-
cendente durante la administración Barco (1986-1990), que además incluyó en 
su Plan de Economía Social (peS) un capítulo dedicado al desarrollo territorial 
(Política de desarrollo territorial). Este, a partir de un diagnóstico basado en las 
grandes disparidades regionales, similar al de “Para cerrar la brecha”, proponía 
estrategias y acciones encaminadas a:

11 Una descripción analítica de estas normas se encuentra en Younes (2014, cap. vIII).

12 La Ley 76 de 1985 y sus decretos reglamentarios crearon cinco Consejos Regionales de Planificación 
(Corpes): Amazonia, Caribe, Centro Oriente, Occidente y Orinoquia; la Ley 1152 de 1994 estableció un 
régimen de transición para que los Corpes promovieran la creación de las regiones administrativas y de 
planificación (rAp) y les trasladaran sus funciones al término de dos años. Posteriormente, y teniendo 
en cuenta que durante ese periodo no se concretaron los proyectos de ley sobre las rAp, la Ley 290 de 
1996 amplió la vigencia de los Corpes hasta el primero de enero del año 2000.
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– La articulación del sistema urbano-regional. 
– El programa de ciudades alternas. 
– El plan de fronteras. 
– El programa de manejo del medio ambiente.
– El fortalecimiento del plan nacional de rehabilitación.
– El fortalecimiento de los Corpes.
– El desarrollo turístico.
– El estímulo a las asociaciones de municipios.
– El programa de fortalecimiento de la gestión municipal. 
En el marco de los anteriores propósitos, el gobierno de Barco Vargas fortaleció 

el drI, aprobó el Plan de Desarrollo Integral Campesino (pdIc) y reformuló el pNr 
puesto en marcha durante la administración anterior. Para no romper la invete-
rada tradición de hacer tabula rasa del pasado en esta materia, el pNr definió una 
nueva tipología de regiones de acuerdo con las características de su desarrollo, 
así: a) regiones de enclave (con un recurso natural exportable), b) colonización 
(resultantes de la ampliación de la frontera agrícola) y c) deprimidas (desvincu-
ladas de los procesos productivos nacionales).

A través de la creación de la Corporación Financiera Territorial (Findeter) y 
de los fondos regionales de inversión, el Gobierno canalizó cuantiosos recursos 
para la consecución de los objetivos del plan. Además, promovió y consiguió la 
aprobación de la Ley 9 de 1989 sobre Reforma Urbana.

En referencia a la estrategia general de desarrollo, la administración Barco 
firmó en su último año un programa de modernización con el Banco Mundial, 
que constituía la antesala de las reformas estructurales de corte neoliberal que 
implementaría a renglón seguido la administración Gaviria (1990-1994).

El pErIodo 1991-2006

El inicio de la década de los noventa marca un punto de inflexión de mucha tras-
cendencia en la historia económica y política del país. En 1990, la administración 
Gaviria adoptó un modelo de desarrollo basado en la internacionalización de la eco-
nomía13, e impulsó una asamblea nacional constituyente que aprobó en 1991 una  

13 La “apertura”, como dio en llamarse este nuevo modelo, supuso el desmonte de la estrategia de indus-
trialización basada en la sustitución de importaciones (ISI) que había orientado el desarrollo del país 
desde el decenio de los cincuenta.
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nueva constitución nacional. Esta Carta incorporó la descentralización como uno 
de sus pilares centrales.

En este contexto, el Gobierno tomó numerosas medidas para impulsar la 
vertiente política de la descentralización e inició, además, un proceso de territo-
rialización de las políticas públicas14 en los campos del medio ambiente15, la pla-
neación16 y la ciencia y tecnología17. 

De este modo comienzan a funcionar en el país instrumentos de política re-
gional que en la literatura se conocen como de “segunda generación” (Cuadrado-
Roura, 1988; Helmsing, 1999; Vázquez-Barquero, 1996).

Aunque el plan “La revolución pacífica” subsumió la política regional en un 
capítulo denominado “Ajuste institucional y descentralización”, la Asamblea 
Constituyente convocada por el presidente Gaviria autorizó al Gobierno para 
conformar una Comisión de Ordenamiento Territorial (cot), la cual, después de 
sesionar durante tres años, presentó un proyecto de ley en el que se proponía una 
regionalización del país, que –como era de rigor– dejaba de lado las propuestas 
anteriores.

No obstante, dicha iniciativa no logró convertirse en la loot que prevé el ar-
tículo 289 de la Constitución de 1991. Habría que esperar hasta 2011 para que, 
después de numerosas iniciativas frustradas en este sentido, tal normativa se 
materializara en la Ley 1454.

En consonancia con el mandato de la Constitución de 1991, el plan “El sal-
to social”, de la administración Samper (1994-1998), se propuso avanzar en la 
descentralización social, lo cual se logró en los servicios de educación y salud. 
En este plan la política regional propiamente dicha estuvo ausente, pero en cum-
plimiento de Ley 188 de 1995, “El salto social” contempló, por primera vez, una 
regionalización de la inversión nacional, utilizando criterios de equidad: a mayor 
nivel de pobreza (NbI) mayores asignaciones. 

Por otra parte, durante la administración Samper se avanzó en la territorializa-
ción de las políticas públicas iniciada en el Gobierno anterior, esta vez el énfasis 
le correspondió a la competitividad.

14 Sobre el concepto de territorialización de las políticas públicas, véase González et al. (2013).

15 Se instituyó el Sistema Nacional del Medio Ambiente (SINA) en forma descentralizada (Ley 99 de 1993).

16 Se creó el Sistema Nacional de Planeación, que tiene instancias territoriales (Ley 152 de 1994).

17 Se estableció el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en el marco del cual se crearon comisiones 
y sistemas regionales de ciencia y tecnología.
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Los temas de la competitividad con sus implicaciones regionales, y el de la 
descentralización, fueron conservados en el plan “Cambio para construir la paz” 
de la administración Pastrana Arango (1998-2002)18, el cual también retomó la 
territorialización de las políticas ambiental, de ciencia y tecnología, y de compe-
titividad adelantadas por los gobiernos anteriores. 

Otros elementos que guardan relación con la política regional contenidos en 
el plan “Cambio para construir la paz” fueron una política industrial con com-
ponentes regionalizados que caen en la órbita de los instrumentos de “segunda 
generación” aludidos arriba, como parques industriales y clusters; y el concepto 
de ciudades y regiones con mayor capacidad de aporte a los objetivos nacionales. En 
desarrollo de este último, el gobierno impulsó varios programas regionales que 
tenían antecedentes en gobiernos anteriores, como el “Plan Caribe” y el “Plan 
Pacífico”.

En el siguiente plan de desarrollo denominado “Hacia un estado comunitario”, 
promulgado por la primera administración Uribe Vélez (2002-2006), la concep-
ción general que se plantea es construir un “Estado comunitario que involucre 
la ciudadanía en la consecución de los fines sociales. Un Estado gerencial que 
invierta con eficiencia y austeridad los recursos públicos, y un Estado descentra-
lizado que privilegie la autonomía regional con transparencia, responsabilidad 
política y participación comunitaria” (énfasis agregado).

La anterior declaración sugería que la descentralización, junto con la participa-
ción y la eficiencia en el gasto público, era uno de los objetivos centrales de “Hacia 
un Estado comunitario”. No obstante, cuando este plan explicita sus objetivos 
prioritarios19, la descentralización –y, menos aún, la cuestión regional– no apare-
ce, quedando relegada a un listado de buenas intenciones incluido en un aparte 
secundario del capítulo dedicado al objetivo de “Incrementar la transparencia 
y eficiencia del Estado” (cap. Iv)20. Entre las acciones enunciadas en dicho catá-
logo estaban las de promover la participación de las comunidades locales en la 

18  Cabe advertir que la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 508 de 1999 aprobatoria del plan, 
con lo cual este quedó convertido en una guía no mandatoria de la política económica del Gobierno.

19 “Seguridad democrática, crecimiento económico sostenible, generación de empleo, equidad social y 
transparencia, y eficiencia del Estado”.

20 Algunos analistas plantean que durante la primera administración Uribe Vélez no solo se relegó el tema 
de la descentralización, sino que se produjo incluso un proceso de “recentralización” (Castro 2007 y 
Restrepo, 2007, citados por Leyva, 2011).
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gestión pública, recuperar la gobernabilidad territorial21 y aumentar la eficiencia 
del gasto público territorial.

En lo atinente a la política regional, el tratamiento es también de carácter 
accesorio y residual. Impulsar la loot en el Congreso; promover procesos de 
planificación estratégica territorial; y formular una política de integración y de-
sarrollo fronterizo, son algunos de los buenos propósitos que se relacionan en 
el documento en mención22.

Otro tema que aparece mencionado tangencialmente –sin que se prevea al-
gún mecanismo concreto– en “Hacia un Estado comunitario”, es el de la regio-
nalización de ciencia y tecnología, lo que continúa una tendencia que, como se 
mencionó, se inició con el plan de la administración Gaviria Trujillo (1990-1994).

El pErIodo 2006-2018

El perfil de la política regional ganó relieve en el plan “Estado comunitario: desa-
rrollo comunitario”, que se aprobó en el siguiente periodo presidencial de Álvaro 
Uribe Vélez (2006-2010), y que marcó -paradójicamente- un agudo contraste con 
el plan anterior. Los aspectos del documento en donde este rasgo se refleja son 
varios.

En primer lugar, el tema de la descentralización que, como se dijo, había sido 
soslayado en el primer plan de esta administración, se reconoce como uno

… de los avances fundamentales de Colombia en su propósito de consolidar 

un Estado estructurado, organizado y efectivo que garantice, articuladamente con 

las políticas nacionales, la atención apropiada de las demandas de la ciudadanía, 

el desarrollo territorial, la consolidación de la democracia y la recuperación de la 

legitimidad y la gobernabilidad del Estado (dNp, 2007, p. 476 t. II). 

A partir de esta premisa, el pNd 2006-2010 señala la necesidad de introducir 
ajustes al modelo de descentralización relativos principalmente a los recursos 

21 A este efecto, entre las acciones previstas está la de “apoyar procesos de resistencia civil a los grupos 
armados ilegales, tomando como experiencias piloto los movimientos iniciados en el Oriente Antioqueño 
y el departamento del Cauca” (dNp, 2003, p. 271). 

22 El déficit de la dimensión regional en este plan está bien analizado en Acosta (2003).
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financieros (Sistema General de Participaciones y distribución de las regalías), 
las competencias de las entidades territoriales y la gestión pública territorial.

En segundo término, el plan en cuestión incorpora explícitamente en su agenda 
la dimensión territorial y señala la conveniencia de que las políticas nacionales 
de carácter sectorial hagan lo propio. En tal sentido, se contempla avanzar en la 
“territorialización” de las políticas de ciencia y tecnología, y de competitividad y 
productividad23.

En tercer lugar, se consigna el compromiso del Gobierno nacional de apoyar 
las iniciativas promovidas por las entidades territoriales en relación con sus pro-
pias agendas y planes estratégicos de largo plazo, y procesos como agencias de 
desarrollo, alianzas público-privadas y asociaciones de carácter regional.

Por último, se hacen consideraciones en torno al desarrollo fronterizo24 y a 
la integración del territorio marítimo al desarrollo nacional.

Tanto para efectos de poner en práctica las estrategias enunciadas anterior-
mente como de avanzar en la descentralización, el pNd 2006-2010 señala, por 
primera vez en los planes de desarrollo, la necesidad de reconocer las particula-
ridades y las capacidades diferenciales de desarrollo de los territorios. Esto es, el 
potencial endógeno y las ventajas comparativas de las distintas regiones.

Con este propósito, y sobre la base de un conjunto de criterios relacionados 
con la estructura productiva, la infraestructura de servicios básicos, la dotación 
de servicios sociales y las capacidades institucionales, se proponen cuatro gru-
pos de departamentos: 1) formación, 2) fase de despegue, 3) expansión, y 4) 
consolidación25.

El tratamiento diferencial según el nivel del desarrollo y de las capacidades 
institucionales aplicado a la descentralización vendría a plasmarse posteriormente 
en la Ley 1454 de 2011 (art. 80) que creó el Programa Nacional de Competencias 
Diferenciadas (Moncayo, 2018, p. 12). 

Retomando el hilo perdido de las políticas regionales activas y explícitas con-
templadas en los planes de las administraciones Llera Restrepo (1966-1970), 

23 Estas últimas políticas se habían iniciado en la administración Samper Pizano (1994-1998).

24 Curiosamente, estas consideraciones no hacen referencia alguna a la Ley 191 de 1995 (régimen especial 
para las zonas de frontera aprobada por iniciativa de la administración Samper Pizano, 1994-1998), la 
cual –a su turno– se había basado en el Decreto 3440 de 1983 promulgado por el gobierno de Belisario 
Betancur Cuartas (1982-1986).

25 Es de señalar que después del “Modelo de regionalización” del primer plan de la administración Lleras 
Restrepo (1966-1970), y de las otras cinco propuestas mencionadas arriba, este era el séptimo esquema 
de regionalización planteado en el país.
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Turbay Ayala (1978-1982) y Barco (1986-1990), el plan de desarrollo “Prosperi-
dad para todos”, de la primera administración Santos (2010-2014), considera la 
dimensión territorial como uno de sus ámbitos de acción estratégicos. Según 
este plan, el enfoque regional supone que las políticas públicas de nivel nacional 
reconozcan las diferencias territoriales26 y consideren el potencial del desarrollo 
endógeno de cada región. Se requiere además –según el plan– articular la pla-
nificación y gestión del desarrollo territorial con los planes de ordenamiento y 
gestión ambiental, con miras a lograr un desarrollo sostenible. 

Para operacionalizar tales conceptos, “Prosperidad para todos” hace una 
caracterización de los departamentos a fin de estimar las brechas en términos 
de NbI y capacidades institucionales. El plan también propone la conformación 
de áreas de desarrollo territorial (Adt), basadas en el aprovechamiento de las 
infraestructuras viales, de logística y de comunicaciones27.

No obstante las buenas intenciones del plan de la primera administración 
Santos Calderón, el enfoque regional que en él se plantea es parcial e insuficiente, 
por varias razones. En primer lugar, esta perspectiva se queda circunscrita a los 
capítulos II y vII (sección c) y no llega a permear ni los otros ejes transversales28, ni 
los pilares centrales29 del plan. En segundo término, los instrumentos concretos 
para el cierre de las brechas interregionales no se plantean explícitamente. En 
tercer lugar, en cuanto a la articulación nación-territorio se limita a reconocer los 
mecanismos existentes30 y a anunciar su fortalecimiento. Por último, incurre en 
la contradicción de plantear simultáneamente, por un lado, el impulso a unas 
áreas seleccionadas de mayor actividad económica y mejor dotación de infraes-
tructuras; y, por el otro, la reducción de las disparidades regionales. Es evidente 
que lo primero niega lo segundo31.

26 Concepto este que, como se señaló, había sido introducido por el plan de la segunda administración 
Uribe Vélez.

27 Esta iniciativa estaba muy influenciada por la versión de la nueva geografía económica en la que se 
basó el informe sobre el Desarrollo Mundial 2009 del Banco Mundial según la cual, la concentración 
de la actividad económica en determinados lugares con ventajas de localización frente a los mercados 
nacionales e internacionales es conveniente para el crecimiento global de la economía.

28  Innovación, buen gobierno, relevancia internacional y sostenibilidad ambiental.

29 Crecimiento sostenido, igualdad de oportunidades y consolidación de la paz.

30 Acuerdos de competitividad, programas regionales de desarrollo y paz, agencias de desarrollo local y 
de planificación regional, entre otros.

31 El trade off que aquí se plantea se había reconocido desde el primer plan de la Administración Lleras 
Restrepo y ha sido discutido por la literatura reciente de la geografía económica. Al respecto véase, por 
ejemplo, Martin (2009).
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En lo que concierne a la descentralización, el plan “Prosperidad para todos” –en 
la línea del anterior– no plantea elementos que supongan avances sustantivos en 
el proceso, dado que solo contempla un conjunto de medidas de fortalecimiento 
institucional y de mejoramiento de la gestión pública de las entidades de orden 
subnacional. Entre estas están la preparación de un proyecto de ley orgánica que 
introduzca un sistema de descentralización de competencias que atiendan en 
forma diferenciada las capacidades institucionales de las entidades territoriales; 
y el impulso a una reforma constitucional para modificar el régimen de regalías 
consagrado en la Constitución Política de 1991. Estas iniciativas se plasmaron, 
respectivamente, en la Ley 1753 de 2015 y en el Acto Legislativo 05 de 201132.

El enfoque regional del plan “Prosperidad para todos” se mantiene en el plan 
“Todos por un nuevo país”, de la segunda administración Santos (2014-2018), 
en el que son de destacar los siguientes elementos33: 

– El enfoque territorial permea tanto los pilares (paz, equidad y educación), 
como las estrategias transversales del plan (tabla 1).

– Las cinco estrategias transversales (competitividad e infraestructura es-
tratégica; movilidad social; transformación del campo; seguridad, justicia 
y democracia para la construcción de la paz, y buen gobierno) prevén 
objetivos, estrategias, acciones y metas relacionadas con la dimensión 
territorial.

– Para operacionalizar las estrategias transversales se propone una regio-
nalización, con objetivos, estrategias, acciones y metas para cada región 
(Caribe, Pacífico, Centro-oriente, Centro-sur-Amazonía, Llanos, Eje Cafe-
tero y Antioquia)34.

– En la estrategia transversal de Buen Gobierno se contemplan los ajustes 
institucionales que es necesario hacer para ejecutar apropiadamente las 
otras estrategias (tabla 2).

– En la anterior estrategia también vuelve a incluirse la iniciativa de imple-
mentar un esquema de descentralización o desconcentración diferen-
ciado de competencias sectoriales, de acuerdo con las capacidades de 

32 Otra importante pieza legislativa relacionada con la política regional que se aprobó durante la primera 
administración Santos fue la Ley 1454 de 2011 o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (loot). Esta 
norma busca fortalecer el papel del departamento en la articulación nación-territorio (Sobotová, 2016).

33 Después de las siete reseñadas, esta es la octava propuesta de este carácter contenida en un plan na-
cional de desarrollo.

34 Sobre el enfoque territorial del plan “Prosperidad para todos”, véase Sobotová (2016).
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las entidades territoriales35, que estaba contemplado en el plan anterior, 
y la de promover la promulgación de un moderno e integral Código de 
Régimen Departamental.

Por otra parte, el plan en cuestión, al tiempo que le asigna a la política regio-
nal un papel protagónico, mantiene la descentralización con un bajo perfil como 
había ocurrido en el plan anterior.

En este sentido, no obstante la intención declarada de aumentar la autonomía 
de las entidades territoriales y fortalecer sus capacidades institucionales, en la 
mayoría de las estrategias y acciones que se plantean en “Todos por un nuevo 
país” prevalece un enfoque top-down (arriba-abajo), que no consulta las iniciati-
vas regionales, ni involucra las autoridades seccionales y locales en los procesos 
de toma de decisiones.

Otro elemento que vale la pena señalar es que en las estrategias regionales 
que pretenden contener lineamientos y cursos de acción específicos para cada 
región, se encuentran con frecuencia planteamientos genéricos que bien pueden 
ser aplicables a cualquier territorio. Un plano en el que sí se produjeron innova-
ciones dignas de mención durante la segunda administración Santos Calderón 
fue en el de la territorialización de las políticas de competitividad y de ciencia, 
tecnología e innovación. Entre ellas están la creación del Fondo de Ciencia y Tec-
nología del Sistema General de Regalías, y el fortalecimiento de las comisiones 
regionales de competitividad en el marco de la integración del Sistema Nacional 
de Competitividad con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Estos dos dispositivos quedaron plasmados en la Ley 1753 de 2006, aprobatoria 
del plan nacional de desarrollo (Moncayo, 2018).

conclusIonEs

En todos los planes nacionales de desarrollo adoptados en el periodo 1966-1990, 
con la excepción de “Las cuatro estrategias” de la administración Pastrana Borrero 
(1970-1974), la política regional tiene una presencia destacada. 

Tal afirmación es especialmente válida en el caso de los dos planes que se 
promulgaron en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), el cual marcó 
el apogeo del Estado intervencionista en Colombia. En estos planes se plasma 

35 La adopción de esta figura de descentralización de “varias velocidades”, que se ha utilizado en otros 
países, ha sido respaldada por la Federación Nacional de Departamentos( 2014).
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también el modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de 
importaciones por el que había optado el país desde la década de los cincuenta.

El perfil de la política regional en los planes de desarrollo declina hasta ca-
si desaparecer en la fase que va 1991 hasta 2006, bajo el signo del modelo de 
apertura internacional entronizado por la administración Gaviria Trujillo (1990-
1994). En este periodo, el mandato descentralizador de la Constitución de 1991 
se impone sobre la política regional propiamente dicha, y emerge una tendencia 
a la “territorialización” de las políticas sectoriales, como es el caso de las de 
competitividad y ciencia, tecnología e innovación.

El hilo perdido del reconocimiento de la importancia estratégica que tienen las 
regiones para el desarrollo nacional se recupera inicialmente en el plan “Estado 
comunitario: desarrollo comunitario” (2006-2010)36 y, con mayor fuerza, en los 
de las dos administraciones de Santos Calderón (2010-2018).

Los instrumentos utilizados en estos últimos tres planes son los de “segunda” 
y “tercera” generación, que se basan en incentivos transversales y en alianzas 
público-privadas.

Por último, cabe señalar que el retorno de la dimensión regional en los últi-
mos tres planes de desarrollo se ha visto acompañado de un decidido impulso 
hacia la “territorialización” o “regionalización” de políticas sectoriales en diversos 
campos, proceso que, como se señaló, inició en década de los noventa. 
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Las políticas en justicia de los gobiernos  
de Santos 2010-2018. Más enunciados  

de política que realizaciones

Jorge Iván Cuervo r.1

Juan Pablo Centeno2

IntroduccIón

El diseño institucional del Estado colombiano establece que corresponde a la 
Rama Judicial la formulación de las políticas judiciales en el contexto del Plan 
de Desarrollo de la Rama Judicial, labor que desarrolla el Consejo Superior de la 
Judicatura. Sin embargo, el Ministerio de Justicia y del Derecho también tiene 
responsabilidad en temas relacionados con la administración de justicia, ya no 
desde la perspectiva de la mencionada rama, sino de la del Gobierno nacional, 
generalmente con iniciativas que apuntan a mejorar el acceso a la justicia no 
formal, con herramientas tales como promoción de casas de justicia, centros de 
convivencia, apoyo a la justicia indígena y a la justicia transicional, todo ello en 
el contexto del Plan de Desarrollo.

Esta dicotomía en la competencia de políticas judiciales entre Gobierno na-
cional y Rama Judicial debe empezar a resolverse en el marco del Plan Decenal 
de Justicia, adoptado mediante Decreto 979 de 2017 (Ministerio de Justicia et 

1 Magíster en Políticas Públicas; candidato a Doctor en Derecho. Docente-investigador de la Facultad de 
Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia, Bogotá (Colom-
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2 MSc(c) en Gobierno y Políticas Públicas. Asistente de investigación en el Centro de Investigaciones y 
Proyectos Especiales – cIpe, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá (Colombia). [juan.centeno@uexternado.edu.co].



seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia-2018158

al., 2017), porque es necesario articular las dos visiones, la del Gobierno y la de 
los jueces, en una política de Estado, sin que ello implique vulneración de los 
principios de autonomía e independencia de la administración de justicia.

Considerando lo anterior, el presente artículo se propone hacer una revisión 
de los programas y proyectos en justicia de los gobiernos del expresidente Juan 
Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018) plasmados en los Planes de Desarrollo 
respectivos, y que fueron responsabilidad del Ministerio de Justicia y del Derecho 
en su formulación e implementación. Se hace una revisión de los avances en el 
cumplimiento de las metas propuestas en estos, de manera que sea posible iden-
tificar retos a futuro en materia de políticas públicas para la justicia en Colombia3. 

El texto se organiza de la siguiente manera: en una primera sección se revisa 
el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos” en lo rela-
cionado con el sector justicia, y se analizan los avances en las metas del mismo. 
En la segunda sección se realiza lo propio para el caso del Plan Nacional de De-
sarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país”. En la tercera sección se concluye 
con algunas reflexiones finales.

plan dE dEsarrollo 2010-2014

En 2010, en el primer gobierno de Juan Manuel Santos el Congreso de la Repú-
blica aprobó el Plan de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos”, y en el 
eje “Consolidación de la Paz” se incluyó un capítulo sobre justicia en el que se 
destaca la importancia de un sistema judicial independiente como presupuesto 
para la consolidación de la democracia, el progreso social y la reducción de la 
violencia, fines todos estos necesarios de alcanzar en la perspectiva de paz que 
planteaba el Gobierno para esa época. Se incluía una radiografía de los problemas 
de la justicia en Colombia, tales como la congestión judicial (2’350.000 proce-
sos a diciembre de 2010), numerosas demandas contra el Estado por fallas en 
el servicio, barreras de acceso a la administración de justicia, especialmente la 
falta de servicios formales de justicia en los territorios que termina por afectar a 
la población más vulnerable.

3 En el sector justicia es necesario pasar de los programas y proyectos a las políticas de mediano y largo 
plazo. El Plan Decenal de Justicia es el escenario para lograr ese cambio institucional necesario para 
superar el enfoque de políticas atado a presupuestos y logros de Gobierno.
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Se planteó la necesidad de armonizar esfuerzos con la Rama Judicial, espe-
cialmente en apoyar la oralidad en los distintos procesos y la implementación 
de tecnologías necesarias, así como nuevas formas de gestión judicial para dar 
mayor celeridad a los procesos y mejor atención al usuario. Ante los constantes 
problemas de presupuesto para la Rama Judicial se propusieron entonces mo-
delos de asociación público-privada para la inversión en infraestructura.

En materia de acceso a la justicia, el énfasis de dicho Plan fue el fortaleci-
miento de los mecanismos no formales de justicia, tales como casas de justicia, 
conciliadores en equidad, jueces de paz, eliminación de barreras de acceso a las 
víctimas de violencia sexual, promoción de mecanismos alternativos de solución 
de conflictos (mASc) como estrategia de convivencia y de descongestión judicial. 
También se propuso una estrategia concertada con la Rama Judicial para el de-
sarrollo de un enfoque regional en la aplicación del servicio de justicia en todo 
el país.

En el marco de la política criminal, fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio 
y del Sistema Penal para Adolescentes, especialmente con Centros de Atención 
Especializados, incorporando a los entes territoriales en esquemas de cofinan-
ciación. Igualmente, fortalecimiento del Consejo Superior de Política Criminal, la 
herramienta con que cuenta el Estado colombiano para definir las políticas contra 
la criminalidad; fortalecimiento institucional y de personal a la Fiscalía General 
de la Nación y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para 
mejorar la capacidad investigativa del Estado; apoyo a la Defensoría Pública para 
garantizar el debido proceso, entre otras iniciativas meramente enunciadas sin 
un plan de acción concreto para desarrollarlas.

Más allá de esos enunciados de política, lo que quedó establecido como 
acciones concretas en el Plan de Desarrollo 2010-2014 en materia de justicia, y 
que luego se presentaron como programas y proyectos de inversión durante el 
cuatrienio, fueron los que se muestran en la tabla 1.

Teniendo en cuenta lo expuesto, a continuación se revisan brevemente los 
avances y logros alcanzados.

Avances en el cumplimiento de metas

El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINergIA), del De-
partamento Nacional de Planeación (dNp), es el ente encargado de hacer segui-
miento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Según este, el Ministerio de 
Justicia y del Derecho llevó a cabo 6 programas, medidos en 20 indicadores. El 
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primer programa, “Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de 
información”, logró la implementación del Sistema Único de Información Nor-
mativa (SuIN) en un 112,75 %, y de un mapa de justicia funcionando vía web en 
un 96 % (dNp, s. f.a). El segundo programa, “Acceso a la justicia”, avanzó en la 
implementación de 49 centros de atención para acceso a la justicia, 33 de casas 
de justicia y 16 centros de convivencia. Asimismo, según el dNp, se fortalecieron 
109 municipios con mecanismos alternativos de solución de conflictos, se logró 
dotar a 19 municipios con centros de conciliación extrajudicial en derecho con 
norma técnica de calidad implementada; se logró el fortalecimiento de 90 mu-
nicipios con Conciliadores en Equidad, se construyeron 7 casas de justicia y 2 
centros de convivencia ciudadana en los municipios de consolidación, y se defi-
nieron 16 nuevos municipios de consolidación con el Programa de Conciliación 
en Equidad (dNp, s. f.a).

Para el programa “Fortalecer los espacios y mecanismos de coordinación in-
terinstitucional en todo el país”, se avanzó en la puesta en marcha de 32 comités 
departamentales de atención y reparación integral a víctimas y del Sistema de in-
formación de justicia y paz. En relación con el programa “Diseñar e implementar 
una política criminal y penitenciaria coherente y eficaz”, se adoptó en un 91 % 

Tabla 1. Estrategias en materia de justicia Plan de Desarrollo 2010-2014

Objetivo Estrategia Indicador
Tipo de 

indicador
Línea base 

2010
Meta 

cuatrienio
Justicia Enfoque regional de 

la justicia
Mapa de justicia en 
funcionamiento

Resultado 0 1

Justicia Acceso a la justicia 
y justicia no formal 
como herramienta de 
descongestión

Casas de justicia 
construidas, dotadas y 
en operación

Resultado 68 100

Justicia Acceso a la justicia 
y justicia no formal 
como herramienta de 
descongestión

Centros de convivencia 
ciudadanos 
construidos

Resultado 16 42

Justicia mASc como 
herramienta de 
descongestión y 
acceso

Municipios 
fortalecidos con mASc 
que prestan servicios 
eficientes y de calidad

Resultado 253 293

Justicia Prevención del daño 
antijurídico

Creación de una 
entidad para la 
defensa judicial de la 
nación

Resultado 0 1

Justicia Política criminal 
coherente y eficaz 
contra el crimen

Documento de política 
criminal elaborado

Resultado 0 1

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
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una política criminal y penitenciaria y en un 80 % una política interinstitucional 
para fortalecer el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Para los 
programas “Componente normativo y legal para la descongestión judicial” y “For-
talecer la política integral de lucha contra las drogas”, se avanzó en el inventario 
de procesos judiciales en trámite en un 107 %, y se vendió el 75 % de los activos 
comerciales de la Dirección Nacional de Estupefacientes (dNp, s. f.).

plan dE dEsarrollo 2014-2018

En el año 2014, el segundo gobierno de Santos venía avanzando en la consoli-
dación de las condiciones para un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (fArc), de suerte que el Plan apostó por 
un fortalecimiento del Estado social de derecho y una mejor provisión de bienes 
públicos y servicios de justicia, aunque en el diagnóstico no se hace un balance 
sobre cómo las estrategias del Plan anterior en materia de justicia contribuyeron 
al logro de esas condiciones4. 

Lo que se advierte es que en el primer plan no es clara la definición de las 
estrategias y los programas con el objetivo superior de la consecución de la paz, 
y la oferta en materia de casas de justicia, centros de convivencia y mASc es la 
tradicional que desarrollaría un Estado en condiciones de normalidad institucio-
nal, pues ni siquiera los municipios priorizados coinciden con los más golpeados 
por el conflicto, y tampoco se observa una estrategia estructural de llegar a esos 
territorios con servicios de justicia formales y no formales. Los problemas de 
implementación que hoy se advierten en materia de presencia estatal debieron 
empezar a enfrentarse desde entonces, y la evaluación respecto a su cumplimiento 
debía considerar esa relación entre un mejoramiento de la provisión de justicia, 
el avance de la paz y la generación de condiciones para la implementación de lo 
acordado.

En materia de justicia, el plan empieza con una constatación obtenida en la 
Encuesta de Necesidades Jurídicas, y es que el 51 % de las personas encuestadas 
que tuvieron un conflicto no lo llevaron ante la justicia, bien sea como consecuencia  

4 No se entiende cómo no se aprovechó la oportunidad de continuidad entre los dos gobiernos para 
alinear las políticas entre los planes de desarrollo y el Plan Sectorial de la Rama Judicial. Cada Plan tuvo 
sus objetivos y metas, y es difícil identificar una perspectiva de agregación y de continuidad, y mucho 
menos de articulación con los programas y proyectos del Consejo Superior de la Judicatura.
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de encontrarse ante barreras de acceso o porque consideraron que su caso no 
tenía la relevancia para ser llevado ante instancias judiciales formales o no for-
males; además se encontró un alto grado de insatisfacción y de credibilidad en 
la justicia, agravada por escándalos que se dieron en las llamadas altas Cortes, 
que erosionaron la confianza del ciudadano en la Rama Judicial.

En la Encueta de Necesidades Jurídicas también se advierte el poco uso de 
los ciudadanos de los mASc y, en general, de la justicia no formal, lo cual debió 
ser el punto de partida para reformular objetivos y estrategias para ese segundo 
gobierno. En el plan debió como quedar como objetivo mejorar el acceso y plan-
tearse metas concretas en el cuatrienio, cosa que no se hizo.

Desde el punto de vista conceptual hay un avance en articular la elaboración 
del plan con la búsqueda de la paz. En efecto, allí se señala que:

… ello supone articular los esfuerzos del Estado en materia de seguridad, 

justicia y democracia desde el horizonte estratégico de construcción de paz y, 

en particular, ante la necesidad de cerrar las brechas creadas por el conflicto en 

cuanto al ejercicio de derechos y disfrute de las condiciones de convivencia pa-

cífica requeridas para el desarrollo en los territorios.

 

Se entiende que la presencia del Estado en el territorio, especialmente en aquellas 
regiones más golpeadas por el conflicto, se convierte en un objetivo estratégico. 
En ese sentido, se presenta como prioritario avanzar, en lo relacionado con la 
justicia, en el fortalecimiento estatal para garantizar las condiciones del goce y 
disfrute de los derechos con más seguridad, justicia y democracia. Eso que que-
da planteado como un enunciado de política no se concreta en una estrategia 
integral y coherente. Hoy la oferta de justicia en el territorio sigue siendo la mis-
ma –insuficiente y débil–, como si no hubiera habido acuerdo y no se proyectara 
posconflicto, por lo que será necesario tramitar muchos conflictos que estaban 
eclipsados por la existencia del conflicto armado. 

A grandes rasgos se planteó una nueva forma de gobernabilidad local donde 
pudieran articularse justicia, seguridad y democracia, y en materia de justicia, 
los siguientes enunciados:

– Superación de barreras de acceso a la justicia.
– Lucha contra la impunidad.
– Fortalecimiento de mecanismos formales y no formales de justicia.
– Seguridad jurídica.
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– Coordinación de los distintos servicios de justicia.
– Adopción del enfoque restaurativo en la política criminal del Estado5.
También empieza a plantearse el desarrollo de la justicia transicional, que a 

la postre terminaría materializada en el punto 5 del Acuerdo de Paz con las fArc, 
respecto de las víctimas, y en la definición del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No repetición, pero que no quedó definido en ese plan de desarrollo, 
entre otras razones porque aún no se había llegado al acuerdo definitivo y en-
tonces no se preveía cuál era el sistema de justicia transicional que se requería6.

Los objetivos concretos en materia de justicia planteados en el Plan fueron 
los siguientes:

–  Dentro del objetivo Fortalecimiento de los roles del Estado para el goce 
efectivo de los derechos de todos los habitantes del territorio, está el Ob-
jetivo 2: Promover la prestación, administración y acceso a los servicios 
de justicia con un enfoque sistémico y territorial.

–  Dentro del objetivo Justicia Transicional y derechos de las víctimas para la 
superación de brechas originadas en el conflicto armado, está el Objetivo 
6: Avanzar hacia la garantía del goce efectivo de derechos de las víctimas 
en Colombia, y el Objetivo 7: Fortalecer y articular los mecanismos de 
transición hacia la paz.

Dentro del Objetivo 2 se enfatiza que para lograr lo allí establecido se necesita 
articulación con el Plan Sectorial de la Rama Judicial 2015-2018, y se proponen 
las siguientes líneas de acción:

Acciones coordinadas de los operadores del sistema para mejorar la 
administración de justicia y la gestión judicial

– Diseño e implementación de un modelo sistémico de justicia con enfoque 
territorial y énfasis rural priorizando municipios afectados por el conflicto 
armado.

– Implementación del Índice de Necesidades Jurídicas a nivel territorial.
– Fortalecimiento del ejercicio de la profesión jurídica.
– Programas de capacitación a distintos actores del sistema de justicia.
– tIc en materia de gestión judicial.
– Plan Decenal de Justicia.

5  Sin metas ni estrategias claras de cómo hacerlo.

6 Esto quedó materializado en el Acto Legislativo 01 de 2017.
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Fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos

– Realización de actividades de divulgación y sensibilización orientadas a in-
centivar la concurrencia de un mayor número de ciudadanos a la conciliación 
en derecho y en equidad para resolver sus conflictos.

– Organización de la oferta de operadores de métodos alternativos para una 
adecuada atención de los conflictos presentados por los ciudadanos.

– Mejorar la formación, especialización y actualización de los operadores de 
los métodos alternativos de solución de conflictos.

– Fortalecimiento del sistema de información de la conciliación para el segui-
miento cuantitativo y cualitativo de la conciliación en el país.

– Fomento de los centros de conciliación de entidades públicas en las ciudades 
que no cuenten con oferta de centros de conciliación gratuitos.
Allí se plantea una meta intermedia a 2018 de casos tramitados por los ciu-

dadanos ante conciliadores en derecho y en equidad de 110.000 casos con una 
línea base de 107.398 casos a 2014, y como producto 40 municipios fortalecidos 
con conciliadores en equidad de una línea base de 24 a 2014, lo que a simple vista 
parecen metas muy poco exigentes para un periodo de cuatro años.

Programas de acceso a la justicia para las personas

En aplicación de las 100 Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de personas 
en condición de vulnerabilidad, se propusieron las siguientes líneas de acción:
– Nuevo modelo de gestión para las casas de justicia.
– Articulación entre casas de justicia y centros de convivencia.
– Rutas de atención al ciudadano con enfoque diferencial en los servicios de 

justicia a cargo del Gobierno.
– Nuevo diseño institucional de las comisarías de familia.
– Nuevo esquema de financiación para el Programa Casas de Justicia y Centros 

de Convivencia.
– Mejoramiento de la accesibilidad a legAlApp7.

Las metas intermedias propuestas son:

7 Sin metas ni una estrategia de cómo lograrlo.
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– Ciudadanos orientados en el acceso a la justicia a través de casas de justicia 
y centros de convivencia ciudadana: 540.000 a 2018, de una línea base de 
399.253.

– Casas de justicia y centros de convivencia ciudadana construidas y con mo-
delo de atención integral: 12 a 2018, de una línea base de 0.

– Casas de justicia y centros de convivencia ciudadana incorporadas al sistema 
de información central: 60 a 2018, de una línea base de 20.

Gestión de la información para la toma de decisiones en justicia

Líneas de acción que comprenden capacidades de gestión de la información para la 
toma de decisiones en materia de justicia en coordinación con MinTic y el DANE:
– Interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades del sistema 

de justicia8.
– Mejoramiento de los sistemas de datos y estadísticas de las instituciones de 

justicia.
– Diseño de un sistema de indicadores del sistema judicial.
– Implementación de un Observatorio de Justicia.

Colaboración con la Rama Judicial y otros órganos del sistema  
de justicia de apuestas estratégicas de coordinación para garantizar  
el derecho a la justicia

– Implementación del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2015-
2018, y del Direccionamiento Estratégico de la Fiscalía General de la Nación, 
especialmente apoyo a expediente digital, aplicativo para agendar audiencias, 
capacitación de operadores judiciales, infraestructura.

– Reforma del diseño institucional de la Rama Judicial9.
– Fortalecimiento de las instancias de coordinación interinstitucional.

8 No hay una definición de lo que se entiende por sistema de justicia.

9 Para ello, el Congreso de la República aprobó un acto legislativo conocido como la Reforma de Equi-
librio de Poderes, declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-85 
de 2016, de suerte que este objetivo no pudo cumplirse. Ver http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2016/c-285-16.htm. 
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– Impulso al Código General del Proceso y consolidación del Nuevo Código 
de Procedimiento Administrativo, especialmente en la implementación del 
sistema oral.

– Desarrollo del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
– Apoyo a la Rama Judicial en nuevos sistemas de gestión judicial10.
– Apoyo a la Rama Judicial en procesos de rendición de cuentas.

No en todos los puntos señalados estas líneas de acción planteadas se con-
cretan en metas intermedias, productos y líneas de base, lo que dificulta hacer 
seguimiento a lo proyectado pues el enunciado de política no se diferencia de la 
estrategia, el objetivo, la meta y el producto.

A continuación se muestran algunos de los avances sobre los planteamientos 
expuestos.

avancEs En El cumplImIEnto dE las mEtas

Durante el segundo gobierno de Santos, el Ministerio de Justicia y del Derecho 
tuvo a su cargo un considerable número de proyectos de inversión, como lo 
muestra la figura 1. Esta ilustra la evolución del número de proyectos y de recur-
sos invertidos en estos entre los años 2015 y 2018. En la figura se observa que el 
año con mayor número de proyectos e inversión en los mismos fue el 2017, con 
39 proyectos y un billón de pesos en recursos.

La figura 2 muestra el avance financiero, de gestión y físico del producto para 
el total de los proyectos en cada año.

La figura 2 muestra que el porcentaje de avance de los proyectos tiende a 
disminuir cada año, lo que sugiere una ralentización en su ejecución.

Para profundizar en el avance de dichos proyectos, a modo de ejemplo se 
examina el progreso a diciembre de 2017 en los proyectos relacionados con la 
promoción del acceso a la justicia, el fortalecimiento de la gestión y dirección 
del Sector Justicia, y la promoción de los métodos de resolución de conflictos. 

En cuanto a la primera categoría, promoción del acceso a la justicia, se desa-
rrollaron cuatro proyectos a saber: mejoramiento de asistencia técnica y apoyo 
al Programa Nacional de Centros de Convivencia Ciudadana en los municipios 
donde este opera, con un avance del 100 %; apoyo al programa de Fortalecimien-

10 Especialmente con los Centros de Servicios Judiciales.
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Figura 1. Número de proyectos y recursos invertidos  

por el Ministerio de Justicia y del Derecho

Fuente: Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión (dnP, s. f.a).

to del Acceso a la Justicia en Colombia, con avance también del 100 %; apoyo a 
la planificación y cualificación de la administración de justicia a nivel nacional, 
que avanzó en 99 %; y, por último, apoyo a la promoción del acceso a la justicia 
con modelos de implementación regional y local, con implementación del 78 %. 

En relación con el fortalecimiento de la gestión y dirección del sector justicia, se 
adelantó en un 98 % la adecuación e implementación del modelo de arquitectura  
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empresarial en el Ministerio de Justicia y del Derecho, y se llevó a cabo la imple-
mentación, en un 99 %, del sistema centralizado de estadísticas en justicia. En lo 
que tiene que ver con la promoción de los métodos de resolución de conflictos, 
se implementó en un 87 % una estrategia orientada en ese sentido. 

Por su parte, de acuerdo con el Informe al Congreso 2017-2018 del Ministerio 
de Justicia, algunos de los logros en materia de promoción del acceso a la justi-
cia son: la puesta en marcha de 3 nuevos centros de convivencia ciudadana en 
distintos municipios, 109 casas de justicia en 28 departamentos y 90 municipios, 
40 centros de convivencia ciudadana en 40 municipios de 19 departamentos; 
asimismo, se alcanzó un total de 5.022 personas beneficiadas de las jornadas 
de capacitación y fortalecimiento institucional, y el fortalecimiento del compo-
nente étnico a través de la capacitación de 258 funcionarios de casas de justicia 
y centros de convivencia ciudadana. 

Según el mismo informe, en cuanto al Programa Nacional de Conciliación 
Extrajudicial en Derecho y Arbitraje, se logró un total de 250 funcionarios, con-
ciliadores y notarios capacitados a través del diplomado de formación en la mo-
dalidad e-learning y presencial en distintos municipios. También se llegó a 580 
personas atendidas, 169 audiencias y 416 asesorías jurídicas en el marco de las 
Jornadas Móviles de Conciliación. 

conclusIonEs

El artículo revisó las políticas en justicia de los gobiernos del expresidente Juan 
Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018) plasmadas en los planes de desarrollo 
respectivos. Se hizo un examen crítico de las mismas para explorar el avance en 
las metas planteadas por el Gobierno en materia de justicia.

El Plan de Desarrollo para el segundo cuatrienio de Juan Manuel Santos en el 
Gobierno planteó estrategias mucho más específicas en materia de justicia que 
el primero. Estas estrategias estaban relacionadas con generar acciones coordi-
nadas de los operadores del sistema para mejorar la administración de justicia 
y la gestión judicial, fortalecer los métodos alternativos de solución de conflic-
tos, desarrollar programas de acceso a la justicia para las personas, optimizar  
la gestión de la información para la toma de decisiones en justicia, y fomentar la  
colaboración con la Rama Judicial y otros órganos del sistema de justicia, en 
apuestas estratégicas de coordinación para garantizar el derecho a la justicia.
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El seguimiento de las metas planteadas muestra un avance importante en 
las distintas estrategias que se han materializado a través de programas y pro-
yectos. Sin embargo, persisten retos importantes para el nuevo gobierno y los 
siguientes en materia de descongestión del sistema judicial, ampliación de la 
oferta para el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, y fortalecimiento 
de los mecanismos alternativos de resolución de controversias para que los ciu-
dadanos accedan a estos cuando se trate de controversias que lo ameriten, y no 
acudan directamente al sistema formal, lo que profundiza el problema de la alta 
congestión judicial.

El Plan Decenal de Justicia es la ventana de oportunidad para replantear el 
enfoque de las políticas de justicia en Colombia. Debe darse una articulación 
entre los objetivos, las metas y las estrategias del Plan de Desarrollo con el Plan 
Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial, sin que se afecte la independencia y 
la autonomía de esta rama. El apoyo presupuestal del Gobierno a los proyectos 
de la Rama Judicial debe estar atado a la convergencia de objetivos, metas, ins-
trumentos y poblaciones, y en una perspectiva de mediano y largo plazo, por ello 
es necesario que se construyan indicadores conjuntos de avances en materia de 
justicia, indicadores exigentes, tales como reducción de los índices de congestión 
en las distintas jurisdicciones, reducción de términos procesales, eliminación de 
barreras de acceso, más y mejor oferta de justicia formal y no formal, reducción 
de índices de impunidad, objetivos estratégicos estos que demandan la coordi-
nación del Gobierno y el Ministerio con la Rama Judicial, y que deben superar la 
lógica cortoplacista y minimalista de los programas y proyectos de cada cuatro 
años, cuyo indicador más visible es la ejecución presupuestal, sin que se conoz-
can evaluaciones de impacto de los servicios de justicia.

Más casas de justicia y más centros de convivencia acercan al ciudadano a 
los servicios de justicia no formal o de carácter administrativo (comisarías de 
familia, inspecciones de policía), pero eso no implica que los ciudadanos hayan 
resuelto sus conflictos.

Los problemas de gobierno y gerencia de la Rama Judicial, y el papel marginal 
que tiene el Ministerio de Justicia en relación con la administración de justicia, se 
reflejan en el predominio de enfoques cortoplacistas y poco ambiciosos en ma-
teria de políticas en justicia. Los planes de desarrollo de los gobiernos de Santos 
(2010-2018) –a pesar de algunos buenos indicadores sobre todo en el segundo 
gobierno–, en el caso de algunos proyectos de inversión a cargo del Ministerio, 
se quedaron más en el ámbito de los enunciados de política y con dos intentos 
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de reforma a la justicia no concretados. En ese orden de ideas, el balance no 
puede ser más que negativo.
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La agenda de la cooperación internacional  
al  desarrollo en Colombia (2010-2018)

Paula ruIz1

IntroduccIón

Desde hace más de dos décadas, la cooperación internacional al desarrollo ha 
sido un instrumento presente para el manejo de la política exterior del país, con 
miras a alcanzar tres grandes objetivos: el primero, señalado en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos”, encaminado a “fortalecer 
los vínculos económicos, sociales, culturales y políticos de Colombia con países 
de la región, en especial con sus vecinos” (dNp, 2011, p. 518), con los cuales ha 
buscado mejorar sus relaciones por medio de la puesta en marcha del denomi-
nado Plan Fronteras para la Prosperidad2, el cual fue definido en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país”, segundo pNd de Juan 
Manuel Santos.

Asimismo, dentro de este objetivo se incluye el interés del Gobierno nacional 
por diversificar sus relaciones bilaterales con otros países, a través del diseño e 
implementación de estrategias regionales (en el Caribe, en Eurasia, en el Sudes-
te Asiático y en África). A través de estas estrategias, se priorizan modalidades 

1 Estudios de Maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales; especialista en Cooperación 
Internacional y Gestión de Proyectos para el Desarrollo; estudiante de doctorado en Estudios Políticos. 
Docente-investigadora del Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales (oASIS), del Centro 
de Investigaciones y Proyectos Especiales (cIpe), Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Interna-
cionales. paula.ruiz@uexternado.edu.co

2 El Plan Fronteras para la Prosperidad es definido como una “herramienta de política pública diferencial 
que busca impulsar y apoyar el desarrollo social y económico y la inclusión social en las fronteras del 
país” (dNp, 2015, p. 586).
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como la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular como instrumentos 
políticos y diplomáticos con miras a tener una mayor relevancia internacional 
para mejorar el posicionamiento del país “como oferente de buenas prácticas” 
(dNp, 2015, p. 644). 

El segundo objetivo, señalado tanto en el primer pNd 2010-2014, como en el 
segundo 2014-2018, es el de dinamizar la participación del país en aquellos esce-
narios internacionales en los que ya participa, así como el de impulsar esfuerzos 
diplomáticos para la incorporación del país a nuevas instituciones internaciona-
les tales como la Asociación de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) y la 
ocde (dNp, 2011, p. 509; 2015, p. 589)3.

En tercer lugar, se encuentra el objetivo de cumplir con los compromisos 
internacionales que en materia de la agenda global para el desarrollo asumió el 
país frente a la Agenda 2030, la cual incorpora los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (odS)4, alineándolos con el pNd5. Para cumplir esta tarea, el Gobierno 
venía preparándose desde el 2015, tras la aprobación del Decreto 280 del mis-
mo año, mediante el cual creó la comisión interinstitucional de alto nivel para el 
alistamiento y la efectiva implementación de la agenda de desarrollo pos-2015 
y sus odS.

Para alcanzar dichos objetivos, en materia de cId la Agencia Presidencial 
de Cooperación Internacional de Colombia (Apc-Colombia), creada en 2011, ha 
acompañado y ejecutado –durante los dos periodos presidenciales– las direc-
trices dadas desde presidencia, así como las iniciativas y estrategias definidas 
desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, tal como es señalado en el mismo 
Decreto que la crea,

Es una prioridad para el Estado colombiano, como objetivo de su política 

exterior y de desarrollo, alcanzar la proyección internacional a mediano y largo 

plazo, mediante la diversificación temática y geográfica, así como una inser-

ción positiva en los escenarios mundiales, constituyéndose la cooperación  

3 Con el ingreso a la ocde se pretende que el país logre “subir [sus] estándares y hacer parte de un grupo 
de países que busca el desarrollo y el progreso para sus naciones” (dNp, 2011, p. 520).

4 Aprobados por todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (oNu), en el 
marco de la Asamblea General, en septiembre de 2015, y cuya vigencia es hasta 2030.

5 Los odS se incorporan como eje trasversal dentro del pNd 2014-2018, señalando que, “el plan promueve 
políticas públicas que articulan, de manera integral y equilibrada, esas 3 dimensiones del desarrollo, 
la social, la económica y la ambiental. En este sentido, el Plan se acoge a la esencia de la Agenda de 
Desarrollo Pos-2015 de las Naciones Unidas” (dpN, 2015, p. 29).
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internacional en una herramienta importante para lograr este propósito (Decreto 

4152 de 2011, p. 1). 

 
Para dar cumplimiento a lo anterior, desde su creación, Apc-Colombia le ha apos-
tado al fortalecimiento de la cSS y al redireccionamiento de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (Aod)6, a proyectos encaminados a financiar la implementación de 
los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (fArc-ep), en 2016.

Desde la dirección de Apc-Colombia se definieron dos estrategias conocidas 
como: Lineamientos para la cSS en Colombia (2013), y la Hoja de Ruta de la Coo-
peración Internacional 2015-2018. En ambas estrategias se resaltan los roles que 
el país desarrolla en la materia. Por un lado, el de continuar siendo receptor de 
Aod y, por el otro, el de fortalecer su rol como donante.

En su rol de donante, el país prioriza la cSS como un “instrumento privilegiado 
de política exterior” (Apc-Colombia, 2013, p. 3), así como la cooperación triangu-
lar (CTr), esta última modalidad es un instrumento clave para el desarrollo de la 
Estrategia Nacional de Seguridad Integral que se ha constituido en una oferta en 
materia de cSS desarrollada por el país, una estrategia que se ha centrado, princi-
palmente, en la llamada “diplomacia para la seguridad”7 (Ministerio de Defensa 
Nacional, 2011, p. 24), la cual será analizada más adelante.

Por tanto, con miras a reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta la cId 
en Colombia, este artículo analiza la agenda de dicha cooperación dentro de la 
política exterior del país, en el periodo 2010-2018, a partir de tres objetivos: 1) 
fortalecer y diversificar las relaciones bilaterales, 2) ejercer una activa presencia 
al interior de diversos organismos internacionales, 3) alinear los compromisos 
internacionales en materia de desarrollo con el pNd.

6 La Aod es una de las modalidades más tradicionales de la cId, definida por la ocde como el flujo de recur-
sos que las agencias oficiales de cooperación internacional (de los países en desarrollo) dan a aquellos 
países que se encuentran en la lista del Comité de Ayuda al Desarrollo (cAd). Para más información ver: 
http://www.oecd.org/dac/stats/What-is-odA.pdf

7 “Con la cual se busca aumentar al máximo la efectividad en la lucha contra el crimen transnacional y 
disminuir al mínimo la posibilidad de una crisis de seguridad regional” (Ministerio de Defensa Nacio-
nal, 2011, p. 24). Asimismo, fortalecer “la cooperación internacional para el desarrollo de estrategias 
coordinadas de seguridad” (p. 34), a través de las cuales, Colombia pueda compartir sus experiencias 
exitosas en materia de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
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la coopEracIón IntErnacIonal al dEsarrollo En colombIa

En este apartado se revisa la labor emprendida por Apc-Colombia (2010-2018) 
como la entidad encargada de articular la cooperación que recibe y da el país. 
Asimismo, se analiza el rol de la política exterior en la definición y formulación de 
proyectos de cId en Colombia, una función que no le ha sido atribuida exclusiva-
mente a la Cancillería durante los dos mandatos presidenciales de Juan Manuel 
Santos, sino que ha hecho parte del desarrollo institucional de la cooperación 
colombiana casi desde sus orígenes, como un elemento que se ha mantenido 
constante pese a los diversos cambios institucionales.

La cId en Colombia se remonta a la década de los sesenta, con la creación de 
una Secretaría de Asistencia Técnica –adscrita al Departamento Administrativo 
de Planeación y Servicios Técnicos–8, a través de la cual, por primera vez, se ali-
neó la cooperación internacional con los objetivos trazados dentro del pNd del 
Gobierno, como un primer esfuerzo político por institucionalizar el manejo de 
la asistencia técnica tanto multilateral como bilateral que recibía el país (Acción 
Social, 2008, p. 19).

Desde entonces, tras la llegada de nuevos gobiernos, el manejo de la cId ha 
tendido a modificarse, cada mandatario transforma la naturaleza jurídica y nor-
mativa de los entes encargados del manejo de los recursos de cooperación (tabla 
1), “el manejo institucional de la cooperación ha pasado por distintas entidades 
sin lograr consolidarse una verdadera política pública de cId” (Ruiz, 2017, p. 168).

Frente a Apc-Colombia es preciso señalar que, a diferencia de sus antecesoras, 
en el gobierno de Juan Manuel Santos se modificó su estructura en la toma de 
decisiones con la incorporación del Ministerio de Defensa Nacional9 como parte 
del consejo directivo de la agencia, lo cual responde a la necesidad de fortale-
cer la oferta del país en materia de cSS, utilizando uno de los temas en los que 
Colombia ha adquirido mayor experiencia y conocimiento, y con el que mayores 
estrategias ha implementado: el de seguridad. Experiencia adquirida tras décadas 
de conflicto armado interno, la cual hoy se utiliza “como instrumento de política 
exterior con el propósito de ayudar a fortalecer la reinserción de Colombia, tanto 

8 Creado mediante la Ley 19 de 1958.

9 Según lo señala el Decreto 4152 de 2011, artículo 9, también serán miembros del consejo directivo: el 
director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el ministro de Relaciones 
Exteriores, el director del Departamento Nacional de Planeación, el ministro de Defensa Nacional y tres 
representantes designados por el presidente de la República.
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en el ámbito regional como en el internacional, como un país oferente en temas 
de Seguridad y Defensa” (Arratia, 2015, p. 12).

Tabla 1. Institucionalidad de la cid en Colombia, 1960-2012

Nombre de la entidad Origen jurídico y 
normativo Principales lineamientos

Dirección Especial de 
Cooperación Técnica 
Internacional (dectI)

Decreto 2410 
de 1989

“Orientar, promover y realizar, […], la formulación 
de políticas, planes, programas y proyectos en 
materia de cooperación técnica internacional” 
(Acción Social, 2008, p. 20). 

Dirección Especial de 
Cooperación Técnica 
Internacional (dectI)

Decreto 2126 
de 1992

Con miras a apoyar el trabajo del Departamento 
Nacional de Planeación (dNp), se le atribuyó al 
Ministerio de Relaciones Exteriores la función 
de: “articular la cooperación internacional 
con los objetivos generales y estrategias de la 
política exterior del país y proponer las pautas de 
negociación en la materia” (Decreto 2126, 1992, 
art. 14, 2). 

Agencia Colombiana de 
Cooperación Internacional 
(AccI)

Decreto 2807 
de 1997

Nueva entidad a cargo del dNp y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, este último se 
adhirió mediante el Decreto 1320 de 1999. 
Posteriormente, dentro de su mandato se 
incorporó al Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República (dApre), mediante el 
Decreto 1540 de 2003.
La ACCI sería la entidad encargada de manejar 
la cooperación en el país por casi una década. 
Su trabajo se centró en darle un mayor valor a la 
cId creando el Sistema Nacional de Cooperación 
Internacional, ampliando de esta forma la 
participación de actores públicos y privados.

Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional 
(Acción Social)

Decreto 2467 
de 2005

Si bien el Ministerio de Relaciones Exteriores era 
el órgano encargado de orientar los objetivos en 
materia de cooperación y política exterior, Acción 
Social quedó adscrito al dApre.
Acción Social trabajó por posicionar la agencia 
a nivel externo, y por mejorar la gestión y 
coordinación de la cooperación internacional 
al interior del país, esta figura se mantuvo a lo 
largo del gobierno de Álvaro Uribe.

Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional 
de Colombia (Apc-
Colombia)

Decreto 4152 
de 2011

Encargada de: “Gestionar, orientar y coordinar 
técnicamente la cooperación internacional 
pública, privada, técnica y financiera no 
reembolsable que reciba y otorgue el país; 
así como ejecutar, administrar y apoyar la 
canalización y ejecución de recursos, programas 
y proyectos de Cooperación Internacional, 
atendiendo los objetivos de política exterior y 
del Plan Nacional de Desarrollo” (Decreto, 4152, 
2011, art. 5.).

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes citadas dentro de la tabla.
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A través de la formulación de una especie de “portafolio” de servicios, el país 
exporta sus buenas prácticas en materia de seguridad (Arratia, 2015; Tickner, 
2016; Ministerio de Relaciones Exteriores, et al., 2012), el Ministerio de Defensa 
es el encargado de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Integral para el 
fortalecimiento de la cSS, una estrategia en cuya formulación también participa-
ron el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Policía Nacional.

Según señala el documento que la define, “la estrategia surge como respuesta 
a las necesidades de cooperación en seguridad con Centroamérica y el Caribe, 
Suramérica y África, por lo que Colombia pone a disposición de las instituciones 
homólogas de los países priorizados los mecanismos y métodos de cooperación, 
capacitación, asistencia técnica y jurídica” (Ministerio de Defensa Nacional, et 
al., 2012, p. 2).

El análisis de esta estrategia conlleva distintas reflexiones, porque si bien la 
cSS se caracteriza por el intercambio de experiencias, buenas prácticas y conoci-
mientos que los distintos órganos del Estado adquieren, en el caso de Colombia 
no resulta coherente la vinculación y participación del Ministerio de Defensa Na-
cional en la toma de decisiones al interior de Apc-Colombia, institución que por 
su naturaleza no gestiona temas de seguridad, aspecto en el que se ha centrado 
principalmente la agenda pública10, mas no exclusivamente.

Otra reflexión que de aquí se deriva, y no menos importante, es que el país 
continúa priorizando su relación con donantes tradicionales como Estados Uni-
dos, con el que se mantiene una relación que Tickner y Morales denominan de 
“cooperación dependiente asociada” (2015, p. 171). Una relación “más estraté-
gica y menos subordinada” (p. 171) debido a la madurez y autonomía política 
desarrollada por Colombia en la última década, y que sigue desarrollándose al-
rededor de los temas de la agenda y del interés del más fuerte.

Adicionalmente, Apc-Colombia direccionó su trabajo principalmente a la con-
secución de Aod con el objetivo de apoyar la implementación de los acuerdos 
de paz, creando para ello los llamados Fondos para el Posconflicto, recursos no 
reembolsables a través de los cuales se crea el Fondo Multidonantes manejado 
desde Apc-Colombia y la Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos 
y Seguridad de la Presidencia de la República.

Tras la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Cons-
trucción de una Paz Estable y Duradera (2016), mediante el Decreto 672 de 2017 

10 Una agenda pública es aquella que incluye temas que se consideran de alto interés político y que, por 
tanto, requieren de mayor visibilidad (Cobb, Ross y Ross, 1976, p. 126).
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se crea la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto. Entre sus funciones, 
el mencionado decreto señala que esta entidad será la encargada de coordinar 
los programas y proyectos para el posconflicto (Decreto 672 de 2017, art. 12) y 
de “adelantar las gestiones para obtener recursos de cooperación internacional 
[…] en coordinación con Apc-Colombia” (art. 12, 6), todo con miras a la imple-
mentación del acuerdo de paz.

Con esta nueva directriz se evidenció que la obtención y el manejo de recur-
sos ya no era de la exclusiva gestión de Apc-Colombia, sino que sus funciones se 
traslaparon con las asignadas a la Alta Consejería Presidencial para el Poscon-
flicto, específicamente, con la Dirección para el Posconflicto, tal como se resume 
en la tabla 2.

Tabla 2. Gestión institucional de recursos de cid para la implementación  

del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción  

de una Paz Estable y Duradera

Apc-Colombia
Alta Consejería Presidencial para el 

Posconflicto
Guía Hoja de Ruta de la Cooperación 

Internacional 2015-2018
Fondo Colombia en Paz (FCP)

Naturaleza 
jurídica

Forma parte de la estrategia de planeación 
de la entidad para la obtención de 
recursos de cooperación internacional 
para direccionarlos a las metas 
establecidas en la Hoja de Ruta.

Creado mediante el Decreto 691 de 2017, 
para la gestión de recursos nacionales e 
internacionales para la implementación 
del acuerdo.

Rol en 
cooperación

“Focalizar y dinamizar la Cooperación 
Internacional que recibe Colombia 
estableciendo tres áreas temáticas:
– Construcción de paz.
– Desarrollo rural sostenible.
– Conservación y sostenibilidad 
ambiental” (Apc-Colombia, 2015).

“Articular la cooperación internacional 
y la participación de aportes privados 
y públicos que se reciben a través de 
diferentes fuentes” (Fondo Colombia en 
Paz, 2018).
“Articular los demás fondos creados o que 
se creen con el propósito de canalizar y 
coordinar los recursos para los usos y las 
intervenciones dirigidas a consolidar la 
paz” (fcp, 2018).

Recursos vía 
cooperación
de origen 
multilateral

Fondos del Banco Mundial: encaminados principalmente al desarrollo sostenible y la 
protección del medio ambiente.
Fondos Unión Europea: apoyo para la implementación de los acuerdos de paz y al 
objetivo señalado por la Hoja de Ruta 2015-2018 sobre desarrollo rural.
Fondo Colombia Sostenible: apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Fondo multidonantes de la Organización de Naciones Unidas: apoyo en la 
implementación de los acuerdos de paz.

Fuente: elaboración propia, a partir de información tomada de aPC-Colombia (2015) y del Fondo Colombia en Paz, 2018.

De la misma manera, se llevó a cabo un dinámico trabajo diplomático en cabe-
za del Ministerio de Relaciones Exteriores, con apoyo de Apc-Colombia, para la  
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consecución de recursos internacionales dirigidos al cumplimiento del acuerdo 
de paz. Desde Apc-Colombia se definió una Hoja de Ruta 2015-2018, que buscaba 
apoyar dicha implementación, junto con la Alta Consejería Presidencial para el 
Posconflicto; dichos recursos se ejecutaron en proyectos de desarrollo. La tabla 
3 resume los objetivos de dicha estrategia, así como los principales donantes 
por objetivo.

Tabla 3. Hoja de Ruta de la cooperación internacional 2015-2018.  

aod recibida a 2016, por objetivo

Objetivos estratégicos Descripción
Cooperación 

bilateral
Aod

2016 (%)
Construcción de paz
(57 %)

Apoyar la reconciliación a través de la 
financiación a proyectos de:
– Reparación integral de víctimas.
– Justicia transicional.
– Restitución de tierras.
–Desminado y fortalecimiento de la memoria 
histórica.

Estados Unidos 46
Unión Europea 17
Suecia 12
Canadá 10
Reino Unido 5
Noruega 3
España 3
Alemania 2

Desarrollo Rural 
Sostenible
(23 %)

“Transformación integral del campo. Los 
proyectos están orientados a la reducción de 
la pobreza rural, el cierre de brechas entre 
la ciudad y el campo y a la generación de 
alternativas tanto de vida como productivas en 
el campo colombiano” (Apc-Colombia, 2015).

Unión Europea 61
Canadá 25
Suecia 5
Estados Unidos 3
Corea 3
Reino Unido 1

Conservación ambiental
(18 %)

Este objetivo está estrechamente ligado al 
cumplimiento de los odS en el eje ambiental. 
Para ello se priorizan proyectos tales como: 
Reforestación.
Conservación y adaptación al cambio 
climático.
Uso sostenible de las riquezas naturales.

Noruega 49
Reino Unido 40
Estados Unidos 6
Unión Europea 3
Alemania 1
Países Bajos 1

Fuente: elaboración propia a partir de información obtenida de aPC-Colombia (2015) y aPC-Colombia (2016a).

Hasta este punto se pueden resaltar dos cosas: por un lado, la inestabilidad insti-
tucional para los temas alrededor del manejo de la cId, cuya agenda se acomoda 
según los objetivos e intereses del gobierno de turno, lo cual no ha favorecido 
la construcción de políticas de Estado encaminadas a resolver o disminuir los 
problemas de inequidad, pobreza, atraso social, educación, etc. 

Por otro lado, aunque el país buscó dinamizar y diversificar su agenda en 
materia de cId, en la práctica el Gobierno mantuvo una agenda muy activa alre-
dedor de los temas de seguridad, lo que demuestra que esta sigue siendo un área  
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importante en la agenda interna, y en la que continúa recibiendo amplios recur-
sos, que además le permiten priorizar su rol como donante emergente.

la coopEracIón En El plan nacIonal dE dEsarrollo 2010-2014

En esta época, hablar de cId va más allá de las dinámicas de dar y recibir. Se ha 
convertido en un instrumento político que utilizan los Estados para afianzar sus 
relaciones con países de su interés. Tal como se ha mencionado, la cSS ha estado 
ligada a la estrategia de la política exterior del país que se ha priorizado como un 
instrumento que le ha permitido tener una mayor presencia en diversas regiones, 
a través de cSS. Es el caso de África, Eurasia y el Sudeste Asiático.

Multiplicar la presencia del país a través del fortalecimiento de las relaciones 
bilaterales, con miras a “consolidar nuevas alianzas estratégicas” (dNp, 2010, p. 
517), fue uno de los objetivos centrales señalados en el pNd “Prosperidad para 
todos”. Para ello, el gobierno de Juan Manuel Santos se propuso implementar 
dieciséis programas de cooperación internacional a través de diversas modali-
dades como la cSS y la CTr fortaleciendo principalmente la Aod, que resultaba 
estratégica para la financiación de proyectos encaminados a la implementación 
del acuerdo de paz y de los odS.

En un balance general podría afirmarse que Colombia ha buscando ampliar 
el número de Estados socios, a través de la formulación de estrategias regiona-
les (tabla 4).

La triangulación se ha fortalecido dentro de la agenda de cooperación in-
ternacional de Colombia. La CTr es definida por Apc-Colombia como “un tipo 
de cooperación internacional mixta, que combina la cooperación tradicional o 
vertical (Norte-Sur), con la cooperación Sur-Sur (cSS), con el fin de beneficiar a 
un tercer país en desarrollo” (s. f). Por tanto, es vista como una modalidad que 
favorece la financiación, así como la experticia de países desarrollados que per-
miten replicarla vía cSS.

En el marco de ese objetivo se formuló la Estrategia de Cooperación Inter-
nacional en Seguridad Integral (2012), cuyo principal objetivo fue “aumentar 
al máximo la efectividad en la lucha contra la delincuencia organizada transna-
cional” (Ministerio de Defensa Nacional, et al., 2012, p. 1). De igual manera, se 
propuso afrontar de manera conjunta los retos que en materia de seguridad y 
defensa se presentan, por ejemplo, para los países de la región latinoamericana.  
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“La cooperación se ha centrado en un grupo de países donde han migrado distin-
tos problemas relacionados con las drogas ilícitas y el crimen organizado, entre 
ellos México, Panamá, Honduras, Guatemala, Perú, El Salvador y Costa Rica” 
(Tickner y Morales, 2015, p. 193).

Tabla 4. Estrategias regionales establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores

Estrategia Características
Meta en cSS incorporadas 

pNd 2010-2014
Caribe – Promover el desarrollo social y económico.

– Fortalecer capacidades a través del 
intercambio de experiencias.
– Construcción de redes en áreas como: 
seguridad alimentaria, gestión del riesgo, 
medio ambiente, formación técnica para el 
trabajo, desarrollo social.

1. Beneficiar a doce países en materia de paz, 
seguridad y reinserción.
Según datos de la Pol icía Nacional 
suministrados por Tickner (2014), “entre 2009 y 
2013, [se] proporcionó entrenamiento a 21.949 
personas de 12 países del subcontinente” 
para el fortalecimiento de capacidades 
operacionales (Arratia, 2015, p. 23).
A través de CTr con Estados Unidos, para el 
año 2013 se desarrollaron 39 actividades en 
4 países (Honduras, Guatemala, El Salvador 
y Panamá), principalmente en temas ligados 
a la lucha contra el problema mundial de las 
drogas y lucha contra el crimen transnacional 
organizado. Para el 2014 se incorporaron Costa 
Rica y República Dominicana (Arratia, 2015).
2. Beneficiar a 50 países a través de proyectos 
de cSS.
Según informe de Apc-Colombia (2017), en 
materia de cSS fueron beneficiados 74 países 
a través de 229 actividades, las cuales estaban 
alineadas con en el pNd 2010-2014 en seis 
temas (dNp, 2011, p. 521): 
– Emergencia, rehabilitación y reconstrucción 
por la afectación de los desastres naturales.
– Igualdad de oportunidades.
– Competitividad y desarrollo.
– Medio ambiente y cambio climático. 
Gobernabilidad.
– Reparación de víctimas y reconciliación.

Eurasia – Promover la cooperación en cuatro áreas: 
fomento al desarrollo productivo, desarrollo 
minero-energético, gestión pública y buen 
gobierno, cultura y educación.

Sudeste 
Asiático

– Tiene como objetivo generar acercamientos 
con esta región a través de la identificación de 
áreas comunes.

África – Priorizar la cooperación en cinco áreas: 
promoción y protección social; generación 
de ingresos; cultura, educación y deporte; 
fortalecimiento institucional y, finalmente, 
seguridad integral mediante estrategias 
temáticas.

Fuente: elaboración propia, a partir de información tomada de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores; dnP (2011); 
aPC-Colombia (2017); Arratia (2015).

Una estrategia enmarcada en la diplomacia para la seguridad, a través de la cual 
Colombia se posiciona como donante de cSS compartiendo su experiencia en 
temas de lucha contra el crimen organizado y contra el problema mundial de 
las drogas. No obstante, esta estrecha relación con Estados Unidos, así como le 
trajo beneficios al país (Arratia, 2015), también le generó estancamiento frente 
al interés de diversificar los temas de su agenda en materia de cooperación, e 
incluso, tensionó su relación con el Gobierno venezolano. 



la agenda de la cooperación internacional al desarrollo en colombia (2010 - 2018) / paula ruiz 183

plan nacIonal dE dEsarrollo 2014-2018

Durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos tuvieron lugar dos impor-
tantes acontecimientos internacionales en materia de cooperación y desarrollo: 
en primer lugar, al cierre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm) y se-
gundo, a la construcción, formulación y aprobación de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (odS).

Frente a los odm, en el año 2015 el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (pNud) realizó un informe titulado Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
donde se evaluaron los avances del país (entre 2002 y 2013). En dicho informe 
se reconoció un “balance de los odm positivo para Colombia” (p. 9), en cuanto 
cumplió con metas tan ambiciosas como la disminución de la pobreza extrema y 
el hambre; al respecto, señaló que “el país logró sacar a 6,7 millones de personas 
de la situación de pobreza” (pNud, 2015, p. 15).

Sin embargo, también se recalcó que “los avances no fueron homogéneos a 
lo largo y ancho del territorio nacional” (p. 10), la pobreza se sigue concentrando 
en regiones azotadas por la violencia, con presencia de diversos grupos armados 
que viven del cultivo de coca y de la minería ilegal, tal es el caso de Chocó y Cauca 
(pNud, 2015), tareas pendientes en la implementación del acuerdo de paz y en la 
ejecución de algunos odS, que apuntan a dichas problemáticas.

En cuanto a los odS, estos fueron definidos en el marco de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (2012), conocida como 
Río+20, en la cual la diplomacia colombiana jugó un importante papel para la 
definición de una nueva agenda global para el desarrollo. Una agenda caracte-
rizada por ser más incluyente respecto a los odm, universal y enfocada hacia el 
desarrollo sostenible (Surasky, 2017).

Si se analiza el objetivo de darle mayor visibilidad al país ante organismos in-
ternacionales, se evidencia una activa participación y despliegue diplomático. No 
obstante, si bien en distintos escenarios se reconoce el liderazgo que Colombia 
ejerció para sacar adelante dicha agenda, aún se requieren mayores esfuerzos 
para no perder esos espacios ganados, se necesita un cuerpo diplomático más 
amplio y técnico que facilite el seguimiento de las propuestas e iniciativas ade-
lantadas por el país.

El pNd 2014-2018, “Todos por un nuevo país”, señala que la cId se enmarca 
como estrategia de la política exterior colombiana, en el capítulo denominado 
Buen Gobierno, dentro del cual se establece el ya mencionado Plan Fronteras 
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para la Prosperidad y se hace referencia al rol que ha ejercido Apc-Colombia en 
la consolidación del país como oferente de cSS. En el pNd se destaca el hecho de 
que a través de esta agencia se hayan gestionado uSd$ 2,205 millones destinados 
al cumplimiento del pNd 2010-2014 (dNp, 2015, p. 586).

Otra de las metas señaladas fue lograr el ingreso de Colombia a la ocde para 
lo cual se manejó una hoja de ruta que le permitió al país participar en 23 comi-
tés que lo evaluaron en distintas materias, asesorándolo para el mejoramiento 
continuo de sus políticas públicas, y recalcando la necesidad de fortalecer las 
instituciones para afianzar la paz y el desarrollo, un objetivo alcanzado el 30 de 
mayo de 2018, cuando el país fue admitido como miembro formal de la ocde.

El ingreso de Colombia a la ocde posiblemente favorecerá más al país que lo 
que este podrá beneficiar a los otros miembros, por lo cual es una importante 
apuesta que requiere de mayores inversiones por mejorar la gobernabilidad y la 
transparencia para combatir la corrupción. Requerirá además de mayor capaci-
tación y conocimiento de los diversos temas que se manejen al interior de esta 
organización.

La ocde es una organización que “se caracteriza por el uso de la revisión entre 
pares para mejorar la calidad de la formulación, implementación y monitoreo 
de las políticas públicas” (Tassara, 2015, p. 70), lo que resulta ser un interesante 
desafío para el país. En el marco de la ocde, el país continuará recibiendo ase-
sorías para el diseño de políticas de cooperación que faciliten el intercambio de 
conocimientos, políticas, arreglos administrativos, instituciones o ideas de un 
sistema político a otro, que es lo que Dolowitz y Marsh (2000) denominan poli-
cy transfer, y que, en últimas, es el trabajo que se hace desde esta organización.

Mantener una institucionalidad y, sobre todo, una línea en materia de cId, in-
dependientemente del gobierno de turno, no es un aspecto menor. Este “proceso 
de adhesión a la ocde es una apuesta relevante y apunta a consolidar su nuevo 
estatus de país emergente” (Tassara, 2015, p. 70) y, por tanto, la formulación de 
una política de Estado alrededor de la cooperación puede traerle mayores bene-
ficios al país.

Sin embargo, a pesar de que en su segundo mandato el presidente Santos 
buscó vigorizar la agenda pública en materia de cId a través del fortalecimiento y la 
diversificación de temas y de socios, es evidente que la agenda de la cooperación 
en el país sigue determinada por una securitización de la agenda internacional. La 
seguridad continúa como eje central de la cooperación que recibe y ofrece el país. 

Los temas de seguridad no dejarán de estar presentes en la agenda –por lo 
menos durante el siguiente mandato presidencial–, menos ahora que uno de 
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los principales cooperantes del país, Estados Unidos, en reiteradas ocasiones 
ha manifestado su preocupación ante el incremento de los cultivos de coca y 
derivado de esto la lucha contra el crimen organizado.

Frente a la llamada estrategia de la “diplomacia para la seguridad”, el país 
aún enfrenta enormes desafíos, entre estos podría señalarse que aún no está 
del todo claro por qué vincular la estrategia de seguridad integral como parte 
de una estrategia de cooperación; ante esto algunos autores señalan que “el rol 
específico de la cooperación internacional dentro de la política exterior no está 
bien precisado” (Tickner, 2016, p. 14).

Este escenario podría ser una oportunidad para reactivar, o al menos definir, el 
rol de la cooperación internacional en el país, entendiendo que si bien sirve a los 
intereses de la política exterior, también es un valioso instrumento de intercambio 
de conocimientos, experiencias y prácticas, una especie de know how institucio-
nal en donde las entidades públicas de los distintos niveles pueden mejorar sus 
capacidades, al tiempo que ofrecen conocimientos, habilidades y competencias.

Es una oportunidad para invitar a que los actores no estatales participen de 
forma más dinámica. Para ello se requieren marcos jurídicos que faciliten y den 
confianza y transparencia a su participación. Es un tema que abre más de un 
debate, pero es una tarea pendiente para la nueva administración porque esos 
otros actores también gestionan recursos y ejecutan grandes proyectos de coo-
peración al desarrollo.

conclusIón

La cId en Colombia, en términos económicos, no representa un alto porcentaje 
del PIB del país, según datos del Banco Mundial. La Aod proveniente de los países 
miembros del cAd-ocde a 2016 representó el 0,39 % del INb, lo cual evidencia que 
el país no es dependiente de los recursos de cooperación. No obstante, más allá 
del monto, la cId encierra importantes nociones políticas, lo que explica el inte-
rés de continuar manejando el tema como parte de la política exterior del país.

Dos han sido las acciones emprendidas por el país en materia de cId que 
se pueden identificar en la puesta en marcha de estrategias para lograr cumplir 
con los tres objetivos señalados al inicio. Por un lado, está el fortalecimiento 
de distintas modalidades de cId que complementen la tradicional cooperación 
Norte-Sur, tales como: la cSS, la cooperación triangular y la cooperación privada, 
tres modalidades a las que el Gobierno ha venido apostándole para robustecer 
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la agenda, los actores y los flujos de cooperación al desarrollo, que le permitirían 
fortalecer su rol de donante. 

La segunda acción hace referencia al posicionamiento regional de Apc-Colom-
bia, definida como la entidad que “focaliza y dinamiza la cooperación que recibe 
Colombia priorizando los territorios que más lo necesiten […]. También compar-
te conocimiento y experiencias con otros países a través de la cSS y Triangular, 
buscando contribuir al desarrollo sostenible y al posicionamiento de Colombia 
en el mundo” (Apc-Colombia, 2017, p. 2). 

Dentro de esta última acción, se observa que dicho fortalecimiento institucional 
va encaminado a no abandonar su rol de receptor; tradicionalmente, “hablar de 
la cId es hacer referencia, casi que de manera automática, a la Aod [como] una de 
las modalidades más comunes y que más recursos o asistencia ha generado, por 
ejemplo, para Colombia” (Marín y Ruiz, 2017, p. 17). De ahí que sea fundamental 
para el país continuar desarrollando este rol y contar con una agencia sólida que 
logre mantener su institucionalidad y ese know how adquirido.

Los retos en ambos sentidos son enormes, entre ellos está el de continuar 
trabajando sobre los avances que se han hecho, pero sobre todo en fortalecer el 
rol de Apc-Colombia para contar con una agencia más autónoma, técnica y eficaz 
que siga diversificando su agenda y fortaleciendo las diversas modalidades de 
cooperación. Es fundamental redefinir la participación de Apc-Colombia frente a 
la implementación de los acuerdos y dejar de ver esta agencia como una entidad 
para el pago de favores políticos.

A fin de fortalecer su institucionalidad deben construirse bases más sólidas 
que vayan en coherencia con los objetivos que en materia de política exterior 
se ha trazado el gobierno, alineados con los compromisos internacionales al-
rededor de los odS, pero también con las necesidades y realidades del país. Es 
importante que el terreno abonado por instituciones como Apc-Colombia no se 
pierda entre nuevos acuerdos políticos, trámites burocráticos o reestructuracio-
nes que busquen “dinamizar”, “transformar” o crear nuevos estatutos, acuerdos 
o agencias que estanquen lo que Colombia ha venido construyendo en materia 
de cooperación internacional.

Entre otros retos que debe asumir el país, tanto en materia de política ex-
terior como de cId, está el involucrar a los actores no estatales en el diseño de 
una política de cooperación, al menos de una manera más efectiva y constante. 
Una gestión pendiente que exige facilitar espacios que pongan a dialogar a los 
diferentes actores para construir de manera colectiva una estrategia más sólida. 
Asimismo, es importante dejar de percibir a los agentes privados como simples 
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financiadores de los proyectos, y hay que comprender que su rol puede ser mu-
cho más incluyente y activo.

Para fortalecer ese rol, el Gobierno nacional debe continuar trabajando en el 
diseño de una estrategia política más eficaz que le permita definir sus intereses 
a partir de las necesidades más apremiantes del país, en especial en materia 
social, ámbito en el que la inequidad sigue siendo uno de los grandes temas 
pendientes en Colombia.

Por otro lado, frente a su rol de donante, este responde a las transformaciones 
internacionales derivadas del fortalecimiento de nuevos actores del Sur Global. Si 
bien el país ha venido aportando en la definición de distintas estrategias regionales 
que le permitan diversificar su agenda en materia de cooperación internacional, 
hace falta una mejor estructura que haga posible que el país encuentre una ofer-
ta enfocada a temas que realmente le generen un mayor impacto a la sociedad; 
parte de las estrategias trabajadas hasta hoy son más esfuerzos diplomáticos 
que verdaderas alianzas de cSS11.

Lo anterior quiere decir que el país ha empezado a ejercer un doble rol de 
donante y de receptor. En su rol de receptor, Colombia continuará necesitando 
del músculo financiero, de la experiencia y el acompañamiento de los países de-
sarrollados, en especial para la implementación de programas dirigidos al cum-
plimiento de los acuerdos de paz y de los odS, entre esos los que representan un 
mayor reto para el país en materia de consolidación de la paz, educación, inno-
vación, infraestructura, lucha contra la inequidad, ciudades sostenibles, acción 
climática, biodiversidad y conservación (Sachs, 2018).

Asimismo, el país debe ir madurando la idea de que la Aod que hasta hoy ha 
recibido como consecuencia del conflicto armado interno pasará su efervescen-
cia, y que los cooperantes ya marcan su retirada, como lo han hecho de algunos 
países vecinos considerados, al igual que Colombia, países de renta media, 
como lo fue el caso de Chile y de Perú12. Se requiere que el próximo Gobierno 
empiece a tomar más en serio el rol de la agencia encargada del manejo de la 
cId y defina estrategias de largo plazo que permitan que el trabajo que se realice 

11 “Colombia intenta apostarle a la cSS, consciente de que es una herramienta de soft power con la que 
puede incidir en el desarrollo, afianzar alianzas y conseguir lealtades políticas” (Arango, 2017, p. 211).

12 Según el Comité de Ayuda al Desarrollo (cAd), 13 de los 22 países de América Latina son países de renta 
media por tener un producto nacional bruto per cápita ente $ 4126 y $ 12745 a 2013. Más información 
disponible en http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-
standards/dAc_List_odA_Recipients2014to2017_flows_En.pdf
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con los países ocde sea de mayor provecho para avanzar hacia el tan anhelado 
y esquivo desarrollo.
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Balance sobre la reducción de las brechas de calidad 
desde la perspectiva de la evaluación

alba nury Martínez1

IntroduccIón

El inicio del primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos enmarcó su ho-
ja de ruta en el ámbito social en objetivos orientados hacia la reducción de las 
desigualdades. En particular, para el campo educativo, una constante en los ocho 
años de mandato fue la meta de incrementar la calidad educativa, para lo cual, 
los esfuerzos se encauzaron al desarrollo de diversas estrategias a fin de garan-
tizar los aprendizajes de los estudiantes en educación básica y media que serían 
medidos por los sistemas de evaluación nacionales e internacionales. Algunas 
de estas estrategias tuvieron continuidad durante los ocho años de su gobier-
no, mientras que otras resultarían efímeras. El aspecto recurrente y establecido 
desde el inicio de ambos cuatrienios 2010-2014 y 2014-2018 fue la necesidad de 
indicadores que dieran cuenta de los resultados de las políticas desarrolladas en 
términos de logros de calidad. Esto, en la práctica, se materializó en el énfasis 
y la disposición de recursos para el desarrollo y la aplicación de pruebas estan-
darizadas a nivel nacional, así como en la participación en mediciones a nivel 
internacional, principalmente el Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes (pISA). El documento propuesto está orientado a realizar un recorrido 
por las mediciones nacionales y al análisis del logro de los objetivos de calidad a 
través de sus resultados, planteando los retos visibles para el próximo mandato.

1 Doctora en Economía, U. Paris 1. Docente, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Externado 
de Colombia, Bogotá (Colombia). [albam.martinez@uexternado.edu.co].



seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia-2018196

El artículo 80 de la Ley 115 de 1994, que reglamenta el servicio educativo, 
estableció la creación de un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, 
operado en coordinación con el Servicio Nacional de Pruebas del entonces Insti-
tuto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (IcfeS) (que en 2009 
pasaría a denominarse Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación) 
y con las entidades territoriales, a fin de servir de base para el establecimiento 
de programas de mejoramiento del servicio público educativo. A partir de este 
mandato, el país ha venido trabajando en la estructuración del Sistema como 
fuente de información para la mejora de la calidad educativa. Los ocho años de 
la administración de Juan Manuel Santos se destacaron en particular por traba-
jar con especial ahínco en este sentido, particularmente en el último cuatrienio. 

En efecto, en el año 2010 el balance era bastante positivo en términos  
de cobertura educativa. Como producto de “La revolución educativa” (Plan de 
Educación 2002- 2010) se alcanzaron, para los niveles de primaria y secundaria 
coberturas brutas superiores al 100 %, mientras que en el nivel de transición “se 
logró llegar al 90 %, quince puntos porcentuales por encima de lo observado en 
2002, y en media se alcanzó una cobertura bruta del 79,4 %, superando en 22 
puntos porcentuales la tasa observada en 2002” (Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, p. 23).

El plan sectorial del Ministerio de Educación Nacional, “Educación de cali-
dad, el camino para la prosperidad”, 2010-2014, planteó entonces como objetivo 
principal el mejoramiento de la calidad educativa en todos los niveles, desde la 
primera infancia hasta la superior. En el marco de este objetivo, la evaluación 
y sus resultados serían un componente fundamental para orientar el camino y 
realizar seguimiento a este mejoramiento. 

Durante el primer cuatrienio del gobierno Santos, el desarrollo de esta línea 
de trabajo se destacó por la estabilidad de María Fernanda Campo en cabeza del 
Ministerio, que se mantuvo entre 2010 y 2014. En estos cuatro años, la función 
que asume la evaluación podría denominarse como “sumativa” que, en térmi-
nos de Casanova (1998), no “pretende mejorar nada […] de forma inmediata –en 
sentido estricto, ya no es posible–, sino valorar definitivamente” (p. 14). Como 
se expondrá en este documento, el uso de la evaluación externa giraba en torno 
a identificar el cumplimiento o no de metas de mejora de calidad, de manera 
global o individual. 

Posteriormente, con la reelección del presidente se planteó la meta de con-
vertir a Colombia en la nación “más educada” de América Latina en el 2025, y se 
trazó, en consecuencia, el plan sectorial que lleva este nombre. En ese marco, la 
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orientación de la política educativa tuvo como una base muy importante el uso  
de los resultados de pruebas estandarizadas como medio para la identificación de  
los avances en las metas propuestas. Aunque la visión sumativa de la evalua-
ción estandarizada siguió predominando, se hizo énfasis en un nuevo uso de 
los resultados, que orientó el surgimiento de estrategias como la construcción 
del Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISce) y el desarrollo del Día E, como 
medio para implementar su apropiación en las instituciones educativas.

En este documento se realizará una revisión de la evolución del uso de la 
evaluación externa desarrollada a nivel nacional como medio para promover las 
mejoras de la calidad educativa en la educación básica y media, común deno-
minador durante el gobierno del presidente Santos, identificando los avances 
obtenidos en términos de estos resultados, y el panorama que ofrecen estos 
desarrollos en la perspectiva futura. 

la EvaluacIón En El plan dE nacIonal dE dEsarrollo 2010-2014, 
“prospErIdad para todos”

Ad portas del año 2010, el recién reformado IcfeS planteó la estructura del sistema 
de pruebas Saber, que abarcaban no solamente la prueba de Estado de grado 11, 
conocida como IcfeS, y los Exámenes de Calidad de Educación Superior (ecAeS), 
aplicados en educación superior y que pasarían a denominarse Saber Pro, sino 
que incluía el desarrollo periódico de las pruebas en grados quinto y noveno. 
La aplicación de pruebas a estos dos grados comenzó en el año 2009 con una 
muestra representativa a nivel nacional, y con la proyección de aplicación cada 
tres años con el fin de realizar un seguimiento al avance en términos de apren-
dizaje a nivel nacional. Al inicio del primer periodo presidencial de Juan Manuel 
Santos, el balance de los resultados en estas evaluaciones mostraba un alto 
porcentaje de estudiantes con resultados de desempeño en nivel insuficiente 
y grandes diferencias por sector (oficial y no oficial) y zona (urbana y rural) en 
todas las áreas evaluadas: lenguaje, matemáticas y ciencias naturales. “Es así 
como en matemáticas grado 5º en el sector oficial urbano tiene 43 % de estu-
diantes con resultados insuficientes, mientras que, en el no oficial, son solo el 
21 %. Similares diferencias se presentan en lenguaje y ciencias naturales” (pNd 
2010-2014, p. 274). 

Las metas en este cuatrienio en educación preescolar, básica y media se orien-
taban al fortalecimiento de su estructura para 



seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia-2018198

… transformar el sistema de mejoramiento continuo existente en un siste-

ma de aseguramiento que articule: la evaluación institucional y certificación, los 

planes de mejoramiento, los estímulos e incentivos y los procesos de inspección 

y vigilancia; y […] en la forma de plantear un indicador sintético (que recoja di-

versas variables) que dé cuenta de la calidad educativa (pNd 2010-2014, p. 30). 

Así, en este cuatrienio se consolidó la implementación de las pruebas Saber, 
gracias al desarrollo del IcfeS, de manera anual y censal para los grados quinto y 
noveno, y se estructuró también la prueba para el grado tercero, además de in-
cluir el componente de competencias ciudadanas en grados quinto y noveno, de 
manera que fuera posible monitorear con mayor frecuencia los avances obtenidos 
en el mejoramiento de la calidad educativa, gracias al desarrollo de programas 
bandera como el Programa Todos a Aprender, que se orientaba particularmente 
en las instituciones educativas con resultados bajos en las áreas de lenguaje y 
matemáticas en las pruebas Saber para quinto y noveno grados.

Por otro lado, también se desarrollaron estrategias que involucraban la eva-
luación de los aprendizajes como eje central en un rango de áreas más amplio 
que las pruebas Saber. Es el caso de la estrategia “Supérate con el Saber”, que se 
planteó como una competencia que ponía a prueba los conocimientos no solo 
en matemáticas y lenguaje, sino que ampliaba la mirada a las áreas de ciencias 
naturales, ciencias sociales e inglés, y que premiaba a los estudiantes que de-
mostraran esfuerzo y superación a lo largo del proceso. La estrategia se desarro-
llaba en seis fases: inscripción, repaso y nivelación, clasificación, clasificatoria 
territorial, clasificatoria zonal y final nacional. Particularmente, la segunda fase 
de la competencia, “repaso y nivelación”, les permitía a los estudiantes utilizar 
la plataforma web de preparación como un medio para nivelar sus aprendizajes 
y realizar un repaso de diferentes temas acordes con los estándares de compe-
tencias bajo una óptica formativa, en áreas que se encontraban fuera del ámbito 
de la prueba Saber (lenguaje y matemáticas), de modo que permitieran apoyar el 
proceso de aprendizaje de manera más integral en las instituciones educativas. 

En este primer gobierno, los recursos asignados a políticas de calidad, incluida 
la evaluación, ostentaron un crecimiento importante, de acuerdo con el Informe 
de gestión 2010-2014 (meN, 2014): 

… mientras en 2010 los recursos asignados a este énfasis fueron de 41.200 

millones de pesos, para 2012 y 2013 y la apropiación se multiplicó casi por 

cinco, alcanzando cerca de 196.000 millones de pesos, lo que responde a la  
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implementación de la política en programas como Todos a Aprender, el Plan 

Nacional de Lectura y Escritura, y las evaluaciones censales para grados 3, 5 y 9, 

lo que sumado representa más del 90 % del rubro (p. 327). 

El desarrollo sistemático de aplicaciones de evaluación externa, y el uso de los 
resultados obtenidos de ella comenzaron a jugar un rol importante en el mar-
co de la política educativa. La ampliación de la cobertura a grado 3º, el carácter 
censal y la periodicidad de las aplicaciones permitiría analizar con detalle el se-
guimiento a los avances en mejoras de la calidad educativa y la reducción de las 
brechas de aprendizaje. 

Sin embargo, como se observa en la figura 1, los avances en los resultados 
obtenidos por los estudiantes entre 2009 y 2014 fueron pocos, e incluso parecían 
tener un leve retraso debido al incremento de la proporción de estudiantes que 
obtuvieron resultados en el nivel insuficiente, y el estancamiento del porcenta-
je de estudiantes con resultados en nivel satisfactorio y avanzado. Al cierre del 
2014, los resultados mostraban tímidos avances en la reducción de las brechas 
de calidad propuestas para el cuatrienio. 

Como se evidencia en la figura 2, la diferencia de los resultados promedio en-
tre los estudiantes de instituciones educativas en la zona urbana frente a los de 
zona rural continuaría generando inquietud, y mostraría incluso un crecimiento 
a medida que avanzaba la escolaridad. 

A finales del año 2013 se publicaron los resultados del estudio internacional 
pISA, liderado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocde), que evalúa las competencias y habilidades de los estudiantes de 15 años en
lectura crítica, matemáticas y ciencias naturales. De acuerdo con los resultados 
obtenidos, Colombia se ubicaba en las últimas posiciones entre las 65 economías par-
ticipantes: en el puesto 62 en el área de matemáticas, puesto 56 en lectura y 
puesto 59 en ciencias naturales. Aunque según el IcfeS, estos resultados habían 
“permanecido estables desde la primera participación en pISA, en 2006” (IcfeS, 
2013 p. 11), los medios calificaron el resultado con términos como “bruto entre 
los brutos” (Semana, 2013), con lo cual el interés por la evaluación externa, esta 
vez a nivel internacional, permitió despertar serios cuestionamientos sobre el 
avance en los resultados del aprendizaje desde los medios de comunicación, y 
como noticia nacional con la exigencia de la inmediatez en las mejoras, sin tener 
en cuenta que los procesos de cambio en educación pueden tomar dimensiones 
paquidérmicas cuando se desea modificar las estructuras y no generar solo cam-
bios superficiales en los resultados. 
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Figura 1. Histórico de resultados de pruebas Saber 5 y 9, 2009-2014

Fuente: elaboración propia con base en ICfes (2018).
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Figura 2. Resultados de pruebas Saber 3, 5 y 9 en 2014

Fuente: elaboración propia con base en ICfes (2018).
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la EvaluacIón En El plan dE dEsarrollo 2010-2014,  
“prospErIdad para todos”

Frente a la presión de este panorama, y en el marco de la reelección, la prome-
sa del presidente Santos para el cuatrienio 2010-2014 fue proyectar una senda 
para convertir a Colombia en la nación más educada de Latinoamérica en el año 
2025. Con unos logros importantes en términos de la identificación de proble-
máticas vinculadas con el aprendizaje, y el desarrollo de programas desplegados 
para confrontarlas, como Todos a Aprender, junto con la promesa de extender 
la jornada única como factor clave en la reducción de las desigualdades en los 
aprendizajes, el país tenía un camino claro para lograr la meta, pero los avances 
aún eran lentos. 

En este marco, el nuevo gabinete ministerial, en cabeza ahora de la ministra 
Gina Parody, encaminó sus esfuerzos en la identificación de estrategias exitosas 
para el mejoramiento de los resultados de aprendizaje en la región. Tomando la 
experiencia de avance en los resultados de mediciones de aprendizaje del muni-
cipio de Minas Gerais en Brasil, el Ministerio impulsó en 2014 la construcción 
del Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISce) como un “termómetro que  
medirá los logros anuales” (Malaver, 2015) de las instituciones educativas,  
que se vincularía, además, con incentivos para el personal (salvo los estudiantes) 
de las instituciones que lograran incrementar el indicador entre un año y otro. De 
acuerdo con el viceministro García, “los que lo logren serán premiados no solo 
con un sueldo sino con otros incentivos pedagógicos” (Malaver, 2015). 

El índice consiste en un número entre 1 a 10, que se estima con base en 
cuatro componentes: desempeño, progreso, eficiencia y ambiente escolar. Los 
dos primeros se basan en las pruebas Saber (5, 9 y 11), el tercero en el sistema 
de matrículas, y el último se identifica a partir de los cuestionarios anexos de 
factores asociados que diligencian los estudiantes cuando presentan el examen, 
aunque sólo está disponible para los grados de básica secundaria y no para el 
nivel educativo de media, para el cual el componente de eficiencia tiene un peso 
mayor. El Ministerio de Educación determinó una senda de la dinámica deseable 
de progreso en este indicador para que en el año 2025 el conjunto de las insti-
tuciones educativas determine el logro de la meta que se ha propuesto a nivel 
nacional, lo que se denominó el Mejoramiento Mínimo Anual (mmA) cuyo alcance 
determinaba la entrega de incentivos.
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Con esta estrategia, el Ministerio otorgó mayor importancia a los resultados 
de la evaluación externa, esta vez no solo como medio de monitoreo, sino con 
una aproximación diferente como herramienta de análisis institucional, base de 
reflexiones sobre la mejora de la calidad. Cada institución educativa, dependien-
do de los niveles ofrecidos, recibe un reporte con el cálculo del índice de calidad 
y, desde 2015, también recibe su Mejoramiento Mínimo Anual (mmA) que se ha 
establecido como meta para el año siguiente. Para fomentar el trabajo interno 
de discusión y apropiación del índice a nivel institucional, el meN ha promovido 
la implementación del desarrollo del Día de la Excelencia Educativa o Día E, una 
jornada pedagógica en la cual los miembros de la institución educativa reflexionan 
sobre los resultados de su índice y plantean un “Acuerdo por la excelencia”, en el 
cual determinan las estrategias por desarrollar para lograr las mejoras propues-
tas del mmA. La reflexión en esta jornada permitiría fortalecer en las instituciones 
educativas el uso de los resultados de pruebas externas como herramienta para 
identificar falencias y proponer acciones de mejora.

El desarrollo de esta estrategia, basada en los resultados de la evaluación 
externa, se sumó a otras estrategias que ya venían desarrollándose y que vincu-
laban diferentes procesos evaluativos como eje central, como el Programa Todos 
a Aprender y las competencias “Supérate con el Saber”, que fueron evaluadas 
y reformadas, a fin de tener mayores y más rápidos impactos positivos en el 
aprendizaje. 

avancEs logrados dEsdE la pErspEctIva dEl índIcE sIntétIco dE la 
calIdad EducatIva

En marzo del 2015 se publican y entregan los primeros resultados del ISce para 
cada institución educativa y cada entidad territorial. Igualmente, como se había 
planteado, desde 2015 se vinculó el alcance y la superación del MMA con la en-
trega de incentivos monetarios, lo que buscaba generar mayor motivación entre 
los docentes y directivos para lograr mejoras en los resultados. 

Los resultados del promedio nacional del ISce han mostrado un crecimiento 
sostenido desde el inicio de la estrategia en 2015. Sin embargo, el crecimiento 
que se observó los dos primeros años perdió su ritmo en 2017; posiblemente, 
entre las causas se puede mencionar el paro de maestros que afectó las dinámicas 
institucionales entre mayo y junio de 2017. Incluso en el índice calculado para el 
nivel de media (con base en los resultados de la prueba Saber 11) se observó un 
retroceso frente al logro alcanzado en 2016 (figura 3). 



balance sobre la reducción de las brechas de calidad desde la perspectiva de la evaluación / alba martínez 203

Figura 3. Dinámica del isce entre 2015 y 2018

Fuente: elaboración propia con base en ICfes (2018).

A nivel departamental, la dinámica del ISce es variada. De acuerdo con las figuras a, 
b y c del anexo, que representan la variación en el ISce para primaria, secundaria y 
media entre 2015 y 2018, mientras que el índice de primaria tuvo un progreso alto 
en los departamentos del norte y suroccidente del país, fueron los departamen-
tos de suroriente los que obtuvieron mayores progresos en este indicador entre 
los cuatro años. Llama la atención que el departamento de Antioquia no tuvo en 
promedio incrementos notables en el índice para ninguno de los niveles. Cabe 
anotar que una medida como el promedio puede ocultar diferencias importantes 
tanto en el aumento como en la posible disminución de los resultados, y que los 
incentivos en grado 11 son de una naturaleza diferente a los que se orientan en 
los niveles de primaria y secundaria, pues en el primer caso la motivación es indi-
vidual y proviene del estudiante (frente a Ser Pilo Paga), mientras que en el caso 
del nivel educativo de básica (primaria y secundaria) la motivación proviene del 
personal administrativo y docente, que es el receptor principal de los incentivos 
vinculados con la mejora. 

EvolucIón dE los rEsultados dE las pruEbas sabEr EntrE 2014 y 2018 

En contraste con el optimismo generado por la dinámica observada en el ISce, 
cuando se analizan los resultados de las pruebas, ya no con base en los prome-
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dios, sino en la distribución de los estudiantes de acuerdo con sus niveles de 
desempeño, se evidencian dinámicas que, aunque satisfactorias pues en general 
se venía observando una reducción en la proporción de estudiantes que no logra-
ban el nivel mínimo de desempeño, no son del todo optimistas, pues en ningún 
caso se alcanzó un aumento significativo en el porcentaje de estudiantes con 
desempeños avanzados. Dado que un porcentaje importante del ISce depende 
de los resultados de las pruebas Saber, al igual que para el índice se advierte una 
desaceleración importante en el ritmo de progreso que se venía observando entre 
2014 y 2016, siendo más satisfactorios los resultados en el área de lenguaje que 
en matemáticas (figura 4). 

 
Figura 4. Histórico de resultados de las pruebas Saber 5 y 9, 2014-2017

Fuente: elaboración propia con base en ICfes (2018).
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En este cuatrienio también se propuso ampliar el conjunto de pruebas Saber 
al grado séptimo, para lo cual se realizó un piloto en el mes de octubre de 2015, 
aunque posteriormente no se dio continuidad a esta iniciativa. Cabe aclarar que 
en octubre de 2016 se presenta la renuncia de la ministra Parody, con lo cual al-
gunas estrategias sufrieron cambios o no tuvieron continuidad, como en el caso 
de la aplicación de la prueba en este grado. Al cierre del cuatrienio, el conjunto 
de pruebas Saber para la educación básica y media contaba con la evaluación del 
último grado en primaria, en secundaria y en media. 

En relación con este último nivel, la evaluación en grado 11, la incorporación 
en el país del Programa Ser Pilo Paga promovió mejoras en los puntajes promedio 
obtenidos por los estudiantes, ya que este es el factor decisor para ser beneficiario 
del programa. Esto se evidencia en la dinámica del ISce para el nivel de media, 
presentado en la figura 3. Los incrementos más importantes en los resultados en 
grado 11 se observan en el área de lectura, mientras que los resultados en mate-
máticas representan el mayor reto pues de acuerdo con la figura 5, los cambios 
entre 2014 y 2017 en esta área son imperceptibles, e incluso sufrieron una leve 
disminución entre 2016 y 2017.

Figura 5. Histórico de resultados de las pruebas Saber 11, 2014-2017

Nota: se tomaron los resultados del segundo semestre de cada año, debido a que es el momento en que presentan la prueba los 
colegios oficiales.
Fuente: elaboración propia con base en ICfes (2018).

panorama actual y pErspEctIvas frEntE a la EvaluacIón  
ExtErna como HErramIEnta dE mEjora En El nIvEl dE básIca

Uno de los mayores legados de los dos cuatrienios del gobierno saliente radica 
en la importancia que se le otorgó a la educación como factor reductor de des-
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igualdades y garante de una paz estable y duradera. En este sentido, una mirada 
importante en términos de política educativa se orientó hacia los procesos eva-
luativos, y los resultados de evaluaciones externas y estandarizadas como fuente 
de evidencia para el establecimiento de metas y el alcance de estas.

Además de la dimensión financiera y misional que adquirieron estrategias como 
el ISce y Ser Pilo Paga, basadas en los resultados de evaluación externa, otra serie 
de procesos que involucran también la evaluación continuaron desarrollándose, 
como las competencias “Supérate con el Saber”, que surgen en el primer cua-
trienio de Santos y que en la actualidad vinculan a los estudiantes desde grado 2 
hasta 11, aunque ya no cubre las cinco áreas del conocimiento que se plantearon 
en sus inicios, sino que, al igual que el resto de batería de pruebas, solo se con-
centra en lenguaje y matemáticas. Pese a esto, “Supérate con el Saber” continúa 
con el objetivo de usar los procesos evaluativos como una herramienta para que 
tanto docentes como directivos docentes orienten sus acciones pedagógicas a 
partir de los resultados que obtienen sus estudiantes en la plataforma.

Por otro lado, Todos a Aprender, que se concentra igualmente en las áreas 
de lenguaje y matemáticas, también tiene un componente de evaluación diag-
nóstica que permite orientar el programa y determinar las diferentes estrategias 
propuestas para los docentes en su acompañamiento para mejorar sus procesos 
pedagógicos y los resultados de sus estudiantes. 

Además de estos procesos ya consolidados, con miras a utilizar la evaluación 
como una herramienta formativa, actualmente el IcfeS desarrolla la prueba Avan-
cemos 4, 6, 8, que busca articular las pruebas externas y la evaluación de aula, 
con el fin de brindar “herramientas que permitan evidenciar estrategias para el 
desarrollo de las competencias, y fortalecer, de esta manera, la toma de decisiones 
en los aspectos que se requieran, según sea el caso” (IcfeS, 2018, p. 6).

Colombia ganó terreno en el uso de los resultados de evaluación como factor 
que aporta evidencia clara sobre los avances en el país, aunque en esta vía se ha 
concentrado la mirada únicamente en las áreas de matemáticas y lenguaje, y se 
ha restado importancia a las otras áreas del conocimiento que también hacen 
parte de una educación integral. El Ministerio de Educación, de la mano con el 
IcfeS, ha desplegado una serie de evaluaciones con una dimensión importante 
en términos de preparación, logística de aplicación y de devolución de resultados 
que financieramente genera una carga importante en el presupuesto nacional, 
y para las instituciones educativas implica desgaste administrativo y la presión 
por los resultados que podría generar externalidades negativas debido al alto im-
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pacto que tienen las mismas, como la preparación para la prueba, contrariando 
los objetivos que se persiguen con el proceso. 

El 2018 se presenta como un año de ruptura en los procesos que se venían 
desarrollando y que situaban la evaluación externa como un eje importante en el 
marco de la política, debido al anuncio del Ministerio de Educación y del IcfeS de 
la no aplicación de pruebas en grados tercero, quinto y noveno (Semana, 2018). 
Esto, a pesar de las justificaciones técnicas y financieras, ha dejado a las insti-
tuciones educativas con serios interrogantes, en primer lugar en relación con la 
entrega del Índice Sintético de Calidad Educativa para los niveles de primaria y 
secundaria, que permitirán identificar las mejoras propuestas desde el año pasa-
do; y, en segundo lugar, en relación con los incentivos que se venían entregando 
vinculados a estas mejoras. 

Para el Gobierno entrante será importante rescatar el equilibrio entre la me-
dición para el monitoreo y el seguimiento de la política educativa, frente a la 
evaluación con fines formativos; además de tener en cuenta los tiempos y los 
incentivos que se vinculan a estos procesos. Como lo afirmó la ocde en 2016, 
uno de los mayores logros del sistema educativo en Colombia es el desarrollo 
de sistemas de información y evaluación que han permitido fortalecer la toma 
de decisiones basados en evidencia (ocde, 2016, p. 4), pero aún queda camino 
por cumplir con el amplísimo objetivo del sistema de evaluación propuesto por 
el artículo 80 de la Ley 115 de 1994: 

El Sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la ca-

lidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y 

de los docentes directivos, los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos 

pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la organización administrativa 

y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio. 

Las instituciones que presenten resultados deficientes deben recibir apoyo para 

mejorar los procesos y la prestación del servicio.

rEfErEncIas

Casanova, M. A. (1998). Evaluación: concepto, tipología y objetivos. En La evaluación 

educativa (pp. 67-102). México, Biblioteca para la Actualización del Maestro, Sep-

Muralla. 

dNp (2010). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos”. Bogotá: dNp. 



seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia-2018208

IcfeS (2013). Colombia en pisa 2012. Informe nacional de resultados. Resumen 
ejecutivo. Bogotá: IcfeS. 
IcfeS (2018). Marco de referencia Piloto Avancemos 4º 6º 8º. Hacia un proceso formativo. 

Bogotá: IcfeS. Recuperado de http://www.icfes.gov.co/docman/instituciones-edu-

cativas-y-secretarias/avancemos-468/5292-marco-de-referencia-avancemos-4-6-y-8 

Malaver, C. (14 de marzo de 2015). Llegó la hora de que colegios pasen al tablero cada 

año. El Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/

CMS-15399375

Ministerio de Educación Nacional (2014). Informe de gestión 2010-2014: “Educación 

de Calidad: el camino para la prosperidad”. Recuperado de http://redes.colom-

biaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/MinEducacion,%20Informe%20de%20

gestion_2010-2014.pdf 

ocde (2016) Education in Colombia – Highlights 2016. Recuperado de http://www.oecd.

org/education/school/Education-in-Colombia-Highlights.pdf 

Semana (12 de marzo de 2013). Vergüenza: Colombia entre los peores en educación. 

Semana. Recuperado de https://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-

entre-ultimos-puestos-prueba-pisa/366961-3

Semana (8 de marzo de 2018). ¿Por qué este año no se realizarán las Pruebas Saber en 

3, 5 y 9? Semana. Recuperado de https://www.semana.com/deportes/articulo/

que-debe-pasar-para-que-juan-carlos-osorio-sea-tecnico-de-la-seleccion/577315



balance sobre la reducción de las brechas de calidad desde la perspectiva de la evaluación / alba martínez 209

anExo. dInámIca dEl IscE a nIvEl dEpartamEntal En los nIvElEs dE 
básIca prImarIa, sEcundarIa y mEdIa, 2015-2018

Nota: la dinámica consiste en la diferencia entre el promedio del IsCe en cada nivel en 2018 frente al 2015: a) primaria, b) secundaria 
y c) cambios en el IsCe de media de las instituciones educativas de cada departamento. 

A B

C
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Coherencia, coordinación y continuidad, tres 
condiciones necesarias para la implementación 

exitosa de las políticas públicas

María vICtorIa WhIttInghaM1

IntroduccIón

Las políticas públicas (pp) son la expresión del Estado en acción (Gavilanes, 2010; 
Mény y Thoenig, 1992; Salazar Vargas, 1995), por lo que solamente cuando se 
implementan adquieren existencia; es más, solamente cuando el problema que 
las originó se resuelve o mitiga es que sabemos si una PP es exitosa o no. Las 
causas por las que una pp puede fallar son múltiples; sin embargo, el componente 
de gestión, rara vez considerado previamente, parece ser mucho más determi-
nante de lo estimado. 

En la década de los noventa, Presman y Wildavsky (1998) realizaron una serie 
de estudios de caso para identificar y comprender los factores que impedían una 
implementación exitosa, y concluyeron que la mayoría se identifican en activida-
des e interacciones cotidianas. La implementación tiene entonces dos campos 
complementarios e inseparables, el técnico y el administrativo (Oszlak, 1980); 
de tal manera que las interacciones, o la falta de las mismas, entre los campos 
técnicos y administrativos, definen en gran medida el éxito o fracaso del proceso 
de implementación. Tres conceptos aparecen como centrales y articuladores de 
estos dos campos, la coherencia, la coordinación y la continuidad.

1 Ph.D. Profesora de tiempo completo, Escuela Superior de Administración Pública (eSAp), Consultora 
Internacional en Evaluación del bId. maria.whittingham@esap.edu.co



seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia-2018212

Este artículo presenta un estudio de caso desarrollado a partir del análisis de las 
lecciones aprendidas en el proceso de evaluación de medio término, realizado en 
junio del 20162 al Programa de Apoyo en Gestión al Plan de Educación de Calidad 
para la Prosperidad, financiado con un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (bId) e implementado por el Ministerio de Educación Nacional (meN). 

El caso sirve para ilustrar los retos que enfrenta la implementación de polí-
ticas públicas en una arquitectura institucional caracterizada por los cambios 
permanentes en las cabezas, y la falta de coordinación intra e interinstitucional. 
Se espera, con esta ilustración, brindar puntos de reflexión al nuevo gobierno 
sobre las condiciones requeridas para que cualquier política pública pueda, en 
efecto, dar resultados. 

El programa

En el año 2010, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Pros-
peridad para todos”, del primer gobierno Santos, y tomando en consideración 
las metas ya establecidas en el Plan Decenal Educativo 2006-2016, se pone en 
marcha el Plan Sectorial 2010-2014, “Educación de calidad para la prosperidad”, 
el cual incluía en su apartado número 2 el Programa de Apoyo en Gestión al Plan 
de Educación de Calidad para la Prosperidad (en adelante el Programa), para ser 
ejecutado con un préstamo del bId. El objetivo general definido para el Programa 
de Crédito fue, “apoyar al Gobierno en los esfuerzos por reducir los rezagos e 
inequidades territoriales en cobertura y en calidad educativa”.

En agosto del 2012, el Gobierno de Colombia suscribe con el bId el contrato de 
préstamo bId 2709/oc-co, para la financiación del Programa, siendo el Ministerio 
de Educación Nacional el responsable de su ejecución. El periodo de ejecución 
fijado es de tres años, contados a partir de la fecha de suscripción de este, 16 de 
agosto de 2012. Sin embargo, por problemas que se analizan a lo largo de este 
texto, y que apuntan a debilidades en la coherencia, tanto técnica como admi-
nistrativa, la coordinación inter e intrainstitucional, y la falta de continuidad en 
los responsables del Programa, el periodo fijado para el préstamo se duplica3, y 
sus resultados distan mucho de las metas fijadas. 

2 Dirigida por la autora de este texto.

3 Se realizan dos solicitudes de extensión, la primera hasta el 15 de agosto de 2017, y la segunda hasta 
el 15 de agosto de 2018; el trámite que debe surtir dicha solicitud comienza por el concepto técnico 
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brEvE marco concEptual

Como se ha mencionado, al realizar el análisis del proceso de implementación del 
Programa hay tres conceptos que sobresalen por su valor explicativo: coherencia, 
coordinación y continuidad. Este apartado los define y precisa. 

Por coherencia nos referimos a la articulación lógica entre la visión de país, 
la estrategia, los objetivos y los instrumentos de política. La coherencia es una 
cualidad vertical, previa a la coordinación (Martínez, 2010, p. 8). La coherencia 
es resultado de la subordinación de las políticas a una concepción estratégica 
de parte del Estado en sus distintos niveles y ámbitos; por ello el grado de cohe-
rencia de las PP se relaciona de manera directa con la existencia de una visión 
estratégica clara y compartida. 

La coherencia se expresa a su vez en los objetivos buscados –y, por consiguien-
te, en los resultados e impactos de las políticas– y en la capacidad para que estos 
sean sinérgicos, acumulables, no contradictorios o mutuamente neutralizadores. 

La coherencia se refiere en mayor medida a la identificación de los problemas 

a cuya resolución se dirigen las políticas, a los conflictos y tensiones a que da 

lugar su conceptualización y a los criterios que prevalecen en la selección de los 

medios (Martínez, 2010, p. 7).

Por coordinación nos referimos al proceso de creación o utilización de reglas de 
decisión con el que dos o más actores se ocupan de un entorno de trabajo com-
partido (Echebarría, 2008); la calidad de la coordinación por ende depende de 
la calidad de las reglas y de la calidad de las interacciones entre los actores que 
comparten un trabajo. Hill y Hupe (2002) identifican que a mayor necesidad de 
interdependencias técnicas, mayor necesidad de coordinación; la coordinación 
tiene por objeto la consistencia en el plano “horizontal”, interno al universo de 
los medios que constituyen las políticas (Martínez, 2010, pp. 7-8). En el caso del 
Programa, hablamos de coordinación horizontal y vertical, e intra e interinstitu-
cional, dada la complejidad de actores involucrados en la implementación de este. 

Por último, nos referimos a la continuidad como la estabilidad de las reglas 
y de quienes las representan, condición identificada como necesaria para una 

del Departamento Nacional de Planeación (DNP). En caso afirmativo, este lo envía al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (mhcp) para su aprobación y firma del ministro, luego de lo cual es enviado 
al bId para su trámite en Colombia y, posteriormente, a su oficina principal en Washington.
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gestión exitosa. En el nivel micro, uno de los factores que más limita la capaci-
dad de gestión institucional es la rotación en las gerencias medias y altas de las 
entidades encargadas de implementar políticas sociales. En el nivel intermedio, 
los cambios de liderazgo y la falta de continuidad en las políticas de evaluación 
generan conflictos y resistencias en el nivel micro. Por último, en el nivel macro los 
cambios de liderazgo que no retoman las experiencias de los anteriores le quitan 
credibilidad al sistema y debilitan la gobernabilidad (Belvedere et al., 1999; Carpio, 
Klein y Novacovsky, 1999; Quinti, 1999; Schteingart, 1999; Whittingham, 2007) 

En el caso del Programa nos referimos a la continuidad en dos planos, la con-
tinuidad de las acciones planteadas en el diseño y aquella generada por la per-
manencia de quienes lo ejecutan. Para que se dé continuidad se requiere contar 
con la coordinación y articulación entre niveles de gestión; si los decisores, por 
ejemplo, cambian las tareas, o a quienes las hacen, no solo generan discontinui-
dad, sino que alteran el sistema de coordinación entre actores. 

El proceso de implementación del Programa de Apoyo en Gestión al Plan de 
Educación de Calidad para la Prosperidad sirve para ilustrar la importancia de 
estos conceptos, y la necesidad de abordar la implementación desde una pers-
pectiva sistémica que permita la articulación y la generación de sinergias entre 
los campos técnicos y administrativos, y entre el ejecutor y las y los ciudadanos. 

lo quE aportan la EvIdEncIa y El análIsIs

Como sabemos, la política pública se transforma en un programa de acción de 
una autoridad (Mény y Thoenig, 1992), en este caso del MEN, por lo que para 
comprender el desempeño del Programa de crédito se presenta un resumen de 
la lógica orientadora de cada uno de sus tres componentes, y del proceso de im-
plementación de estos; así como una serie de reflexiones sobre los conceptos 
que nos ocupan. 

Componente 1. Modernización de la gestión descentralizada

Mejorar la gestión académica, administrativa y financiera de las Ie, a través del 

diseño e implementación de herramientas de gestión y capacitación de los rectores 

y Secretarías de Educación (se) (meN, 2012). 
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Este componente se fundamenta en la relación identificada entre capacidad 
de gestión y resultados de aprendizaje, la evidencia indica que aquellas entida-
des territoriales con mayor capacidad de gestión han tenido mayores aumentos 
de cobertura y mejoras en la calidad de la educación de sus poblaciones en años 
recientes (Faguet y Sánchez, 2009). Al reconocer esta relación el meN propone, 
para aumentar los indicadores de aprendizaje, fortalecer la capacidad de gestión 
de las secretarías de educación (Se) y las instituciones educativas (Ie); así como 
los mecanismos de control y supervisión sobre los entes territoriales. 

Las herramientas de gestión apuntaban fundamentalmente al diseño e in-
corporación de un modelo de gestión unificado, soportado por herramientas 
tecnológicas que facilitaran el flujo de información pertinente y oportuna entre 
el meN y las Se e Ie en los territorios. 

Los resultados esperados para el 2016, fecha de finalización del Programa, eran: 
– 4.200 IE que ejecutan los recursos financieros usando los sistemas de ges-

tión administrativa y financiera.
– 4.200 IE que se autoevalúan a través de los indicadores de la Guía 34 para 

mejorar su gestión. 
– 5.300 directivos docentes capacitados en técnicas de gestión académica, 

administrativa, financiera y de desarrollo personal.
La figura 1 resume, a modo de semáforo, la ejecución de este componente. 

Fuente: Evaluación de Medio Término (EMT) (gráfico elaborado por la consultora nacional L. Lara).

Como se observa en la figura 1, este componente sufre importantes modifica-
ciones en el año 2014; tal como lo expresa el Documento Técnico presentado al 
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dNp para solicitar la extensión del préstamo, en febrero de 2015, “el componente 
1 prácticamente se reestructuró todo” (p. 3). Los motivos de los cambios según 
el mismo documento obedecían a tres elementos.

1. Desconocimiento de los avances realizados por el propio meN con relación al 
fortalecimiento de la gestión de las entidades del sector a nivel territorial: de hecho, 
todas las herramientas propuestas en la primera actividad de este componente ya 
existían, pues habían sido desarrolladas como parte del Proyecto de Moderniza-
ción de las Secretarías de Educación que el meN venía desarrollando desde el 2002. 

Si asumimos que coherencia se refiere “en mayor medida a la identificación 
de los problemas a cuya resolución se dirigen las políticas […] y a los criterios 
que prevalecen en la selección de los medios” (Martínez, 2010, p. 7), podemos 
afirmar que este componente presenta falta de coherencia en su diseño, pues si 
bien el problema estaba bien definido, los medios utilizados para intervenirlo ya 
estaban en curso. 

2. Duplicidad de esfuerzos: con relación a las actividades 2 y 3 de este com-
ponente, el meN había contratado en el 2012 con recursos propios a la Universi-
dad Nacional para el diseño de un modelo de gestión escolar, así como para la 
capacitación a directivos docentes en el mismo. 

Claramente, la falta de coordinación intrainstitucional posibilita la duplicidad 
de esfuerzos.

3. Problemas en el dimensionamiento de los alcances de las actividades del 
Programa: en el caso de este componente, el desarrollo de un sistema de infor-
mación para la totalidad de los establecimientos educativos estaba fuera del 
alcance del proyecto y los fondos asignados. 

Nuevamente se identifican problemas de coherencia en el diseño original, y de 
alguna manera de coordinación intra e interinstitucional, pues el alcance fue apro-
bado por diversas instancias en el meN, por el bId y por el Ministerio de Hacienda. 

Con relación a continuidad, para este componente no fue posible realizar 
ninguna entrevista a personas del meN que hubieran tomado parte en el diseño 
o la implementación de este en sus tres primeros años, pues ya no estaban vin-
culadas al Ministerio; tan solo en el caso de JU se entrevistó una persona. 

Componente 2. Desarrollo de competencias ciudadanas 

Fortalecer la capacidad de los establecimientos educativos de preescolar, básica y 

media para crear ambientes democráticos que incidan en la percepción de clima 

escolar y favorezcan el desempeño de los estudiantes (meN, 2012).
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Este componente se fundamenta en el supuesto básico de que “los ambientes 
escolares con menor vandalismo, violencia física o verbal y menor discriminación 
por razones raciales, lingüísticas o sociales, están asociados a mejores aprendiza-
jes entre sus estudiantes, incluso después de controlarse por variables socioeco-
nómicas, geográficas y pedagógicas” (Duarte, Bos y Moreno, 2010, pp. 26-27). El 
componente 2 apuntaba a contribuir en el fortalecimiento de las competencias 
ciudadanas, y a la construcción de ambientes propicios para el aprendizaje. 

La estrategia central definida para este componente fue la firma de convenios 
entre el meN, las secretarías de educación (Se) y las escuelas normales superiores 
(eNS) para la realización de proyectos que promovieran el fortalecimiento de las 
competencias ciudadanas, tanto en las instituciones educativas oficiales, como 
en los docentes en proceso de formación en las escuelas normales superiores. La 
figura utilizada fue convocar a las entidades territoriales a participar de un Fondo 
Concursable; los ganadores firmaban un convenio con el meN, que garantizaba 
una contrapartida para el desarrollo de los proyectos en competencias ciuda-
danas. La meta al finalizar el 2016, fecha inicial de finalización del contrato, era 
contar con 60 SE y 50 eNS desarrollando proyectos de competencias ciudadanas. 

La figura 2 resume la ejecución.

Fuente: Evaluación de Medio Término (eMt) (gráfico elaborado por la consultora nacional L. Lara).

El diseño original de este componente varió en el tiempo, y las acciones previstas 
inicialmente sufrieron modificaciones que afectaron el objetivo planteado. Un 
cambio fundamental y que le resta coherencia al componente, y afecta la continui-
dad de este tuvo que ver con el hecho de que en el diseño original se consideró 
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una etapa previa a la apertura de la convocatoria del Fondo Concursable, en la 
que el MEN brindaría apoyo técnico en el diseño de los proyectos que se presen-
tarían, lo cual apuntaba a fortalecer aquellas entidades territoriales con menos 
capacidad y experiencia para plantear, desarrollar y gestionar proyectos, y, por 
ende, facilitar el cumplimiento de la meta de cerrar las brechas entre entidades 
territoriales. Esta etapa se obvió, pues en uno de los cambios de viceministros, 
el funcionario entrante, ante la baja ejecución, toma la decisión de eliminarla; 
este hecho rompe la coherencia del diseño y redunda en la adjudicación de los 
fondos a las entidades territoriales con mayor capacidad, desvirtuando las metas 
del programa. 

Dicha decisión también afecta la continuidad del componente, pues al no ha-
ber asesorado a las entidades que se presentaron al Fondo Concursable, durante 
el proceso se presentaron muchos problemas en la gestión de los fondos y la 
mayoría de estas prefirieron retirarse, por lo que los proyectos quedaron truncos. 
La tabla 1 presenta el porcentaje de ejecución alcanzado. 

Tabla 1. Ejecución convenios Componente 2

Beneficiarios
Fondo Concursable

Propuestas 
seleccionadas

Convenios 
suscritos

Desembolsos realizados

Secretarías de 
educación

55 38 1er y 2do desembolso - 23 convenios (61%)
3er desembolso – 1 convenio (3%)
15 convenios suscritos no se ejecutaron (37%)

Escuelas normales 
superiores

72 32 1er desembolso - 21 convenios (66%)
2do desembolso - 8 convenios (25%)
3er desembolso – 3 convenios (9%)

Fuente: Evaluación de Medio Término (eMt), p. 57.

En cuanto a coordinación, la coordinadora del Componente 2 mencionó en la 
entrevista de evaluación que: “los componentes 1 y 2 se complementaban por-
que el fortalecimiento de la gestión de los establecimientos educativos y de las 
secretarías facilitaría también desarrollos pedagógicos como el mejoramiento 
de las competencias ciudadanas. Los dos como estrategias que contribuían al 
mejoramiento de la calidad, sin embargo, la articulación no se logró” (01C23).

Componente 3. Fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica

Aumentar la cobertura y mejorar la pertinencia de la educación técnica profesio-

nal y tecnológica (meN, 2012). 
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Este componente se fundamenta en la baja oferta formativa existente en el 
país para los jóvenes que terminan la educación secundaria y la alta concentra-
ción territorial de la misma; tres ciudades del país –Bogotá, Medellín y Cali– con-
centran cerca del 50 % de la oferta universitaria, mientras los departamentos de 
Vichada, Amazonas y Vaupés ofrecen solo el 0,1 % de la capacitación superior 
del país (meN, 2012a). Adicionalmente, entre las modalidades de eS, la cobertura 
está alrededor de 13 % en técnica profesional y tecnológica, mientras que llega 
a 24 % en universitaria; el resto de los jóvenes no accede a este nivel educativo. 

El Componente 3 buscaba fortalecer la oferta en educación técnica profesional 
y tecnológica; la estrategia central fueron las alianzas, las cuales se establecieron 
también mediante un Fondo Concursable. 

“Las alianzas debían estar conformadas por Instituciones de educación su-
perior con registro en el SNIeS, representantes del sector productivo, gobiernos 
territoriales y organizaciones de la sociedad civil” (meN, 2012b). 

Para la financiación de las alianzas el meN aportaba unos recursos y las alian-
zas aportaban una contrapartida. Se presentaron 56 propuestas de alianzas de 
las cuales 51 fueron seleccionadas. 

La ejecución de este componente se resume en la figura 3.

Fuente: EMT (gráfico elaborado por la consultora nacional L. Lara).

Este componente tiene un buen desempeño, pero presenta problemas de co-
herencia y coordinación en el diseño inicial; el más grave es la no inclusión del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SeNA) como actor clave de la oferta técnica y 
tecnológica en el país. Se nutre de la tendencia internacional, en el marco de la 
nueva gobernanza, de la realización de alianzas público-privadas, pero no inclu-
ye el actor público más significativo del sector; por otro lado, se concentra en la 
oferta, sin explorar la demanda existente, lo que le resta coherencia. 
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Tras esta breve revisión de los componentes del Programa y su desempeño, 
se presenta una mirada a este como un todo. 

Coherencia. El Programa no se diseñó como una unidad, es decir, no era clara 
la relación entre componentes y, sobre todo, entre sus acciones, lo cual le restó 
efectividad y eficiencia para alcanzar las metas planteadas. Con el tiempo esta 
debilidad fue evidente y se hicieron esfuerzos para darle coherencia interna, y 
lograr mejorar la coordinación entre componentes. Sin embargo, la falta de un 
diseño integral desde el inicio se expresó en dispersión de los recursos, ajustes 
permanentes, y gran dificultad para gestionar los componentes y sus acciones.

Por otra parte, la modificación de los medios propuestos para alcanzar los 
objetivos planteados es otra muestra de falta de coherencia, y le resta continui-
dad al Programa como un todo y a cada uno de los componentes por separado. 
Los cambios en las metas y los medios definidos generan a su vez dificultad en 
las relaciones entre actores, lo que afecta la coordinación. 

Coordinación. Según el Manual Operativo 2012, debía existir un Comité Eje-
cutivo, el cual debería garantizar la coordinación y articulación de las acciones 
emprendidas, tanto al interior del meN como en la relación de este con el BID; 
sin embargo, funcionó brevemente al inicio y luego por motivos de agenda de 
los integrantes, y la alta rotación de los cargos, el comité dejó de reunirse. La 
inexistencia de un ente coordinador, formal o informal, afectó la coherencia entre 
componentes. 

Asimismo, la existencia de diferentes regímenes administrativos, por un lado 
los de la Banca Multilateral y por otros los del país, dificultó la coordinación in-
trainstitucional. En el contrato firmado en el 2012 se estipulaba que se seguirían 
los procedimientos financieros y administrativos del BID; sin embargo, las áreas 
transversales del meN establecen, con el Programa ya en curso, que se deben usar 
los procedimientos y trámites de contratación regulares del MEN, lo que obligó a 
surtir un proceso de mayor duración afectado, además, por eventuales desacuer-
dos entre el bId y el meN en aspectos específicos de los términos de referencia o 
minutas de convenios, por ejemplo. 

Continuidad. La alta rotación en las personas responsables de la ejecución 
del Programa –4 directores en 4 años–, así como en las cabezas del meN –entre 
2010-2014, 3 viceministros de educación preescolar, básica y media y 2 de edu-
cación superior–, sin contar el alto número de contratistas adscritos al Progra-
ma, afectó claramente su continuidad y el logro de sus objetivos. Por un lado, 
cada cambio afectaba los tiempos de ejecución, pues implicaba un cierre y una 
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apertura no considerados en el marco temporal inicial. Por otro, esos espacios 
de tiempo no contemplados implicaban tener que realizar procesos en menos 
tiempo del previsto. 

Esperamos que esta breve ilustración sirva para que el Gobierno entrante re-
fuerce las actividades pertinentes y corrija algunos de los problemas endémicos 
de la gestión de lo público en Colombia: 

– Desconocer la coherencia interna de los procesos por el deseo de mostrar 
logros en el corto plazo. 

– Modificar los diseños originales para acomodar nuevas agendas.
– Interrumpir procesos sin evaluar las consecuencias en gobernabilidad y 

legitimidad que ello implica. 
– Falta de estabilidad de los cargos directivos, lo que afecta tanto la coheren-

cia como la coordinación y la continuidad de las pp, y los programas y proyectos 
que las hacen realidad. 
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IntroduccIón

La discusión sobre la calidad de la educación tomó fuerza con la Declaración de 
Jomtien (uNeSco, 1994) y el Marco de Acción de Dakar (uNeSco, 2000), cuando 
se invitó a las naciones a trabajar por la calidad de los servicios educativos con 
el propósito de impactar positivamente en el aprendizaje de los estudiantes. Sin 
embargo, el concepto y el propósito de la calidad educativa varían dependiendo 
del enfoque y la población atendida (uNIcef, 2000). En este sentido, la definición de 
calidad se puede abordar desde los enfoques humanistas, críticos, conductistas, 
autóctonos, entre otros; de igual manera, el concepto puede ser definido teniendo 
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en cuenta el ciclo de vida de los beneficiarios, tales como primera infancia, se-
gunda infancia, adolescencia, juventud, adultez y adulto mayor (uNeSco, 2005a). 

Los debates sobre calidad de la educación en la primera infancia se iniciaron 
desde la década de los noventa, y se cristalizan en la propuesta del Marco de Ac-
ción de Dakar (uNeSco, 2000), cuando se plantea extender y mejorar la calidad de 
los servicios de protección, atención y educación de la primera infancia (AepI), y 
se propone como reto la medición de dichos servicios. En primer lugar, se define 
que al hablar de calidad de la educación inicial es necesario pensar de manera 
holística e integrada sobre el binomio educación-atención. Luego, se establece 
que la educación inicial se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje durante los 
primeros años, mientras que hablar de atención hace referencia a la generación 
de un entorno sano que apoya a niños y niñas en su bienestar cognitivo y socioe-
mocional (Rubio, Pinzón y Gutiérrez, 2010; uNeSco, 2015). De allí que al evaluar 
la calidad de los programas de educación inicial se tenga en cuenta, no solo los 
resultados de aprendizaje, sino también el desarrollo infantil (uNeSco, 2005b).

Posteriormente, en 2015, el tema de la calidad de la educación inicial y su me-
dición se constituye en un propósito global de los países, el cual fue contemplado 
específicamente en la meta 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (odS) que 
propone para el 2030 “velar por que todas las niñas y todos los niños tengan ac-
ceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza 
preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria” 
(uNeSco, 2015). Esta meta generó dinámicas locales, regionales, nacionales e in-
ternacionales de monitoreo y evaluación de los servicios de atención integral a 
la primera infancia, a partir de la construcción de indicadores comparables que 
permitieran comprender y operacionalizar el concepto de calidad de la educación 
en esta etapa en términos de entorno físico, nivel educativo del personal, número 
de niños y educadores por aula, gestión administrativa de los servicios, currículo 
y procesos pedagógicos, entre otros aspectos (uNeSco, 2004; 2015). 

El presente artículo hace una revisión del Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018, “Todos por un nuevo país”, en términos de acceso y calidad de la educación 
inicial con el fin de generar reflexiones y posibles rutas que iluminen el camino 
de Colombia hacia el cumplimiento de la meta 4 de los odS, que hace referencia 
a velar por el acceso y la calidad de los servicios de atención y desarrollo en los 
primeros años de vida, y la educación preescolar. 
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El accEso y calIdad dE la EducacIón InIcIal En El marco dEl plan 
nacIonal dE dEsarrollo 2014-2018, “todos por un nuEvo país”

Dentro de la categoría de los derechos sociales, económicos y culturales de la 
Constitución Política de Colombia (uNeSco, 1991), el artículo 67 señala que la 
educación es un derecho de la persona y un servicio público a cargo del Estado, 
quien debe velar por una efectiva e incluyente prestación de calidad de los ser-
vicios educativos. En esta línea, la Ley 115 de 1994 (meN, 1994) regula, define y 
desarrolla la prestación del derecho a la educación en los niveles de preescolar, 
básica (primaria y secundaria), media, superior, formal y no formal. 

Estos compromisos se ven reflejados en los planes de Gobierno desarrollados 
en los últimos ocho años (2010-2018). La administración de Juan Manuel Santos 
planteó el acceso a educación de calidad como bandera del Plan Nacional de De-
sarrollo 2010-2014, “Prosperidad para todos”, y el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018, “Todos por un nuevo país” (dNp, 2014b). En su primer mandato, el 
presidente propuso eliminar las brechas de acceso al sistema educativo de ca-
lidad, lograr la permanencia en dicho sistema y formar ciudadanos con compe-
tencias para enfrentar la dinámica del mundo actual. De allí que los principales 
retos del Plan Nacional de Desarrollo (pNd) 2010 -2014 (dNp, 2014a) fueron la 
provisión de servicios educativos para niños y niñas menores de 5 años, el de-
sarrollo de las competencias básicas y ciudadanas en los niveles de educación 
preescolar, básica y media, el desarrollo de competencias laborales para jóvenes 
vulnerables, y la creación de un sistema de educación para el trabajo, entre otros 
aspectos (dNp, 2014a).

Específicamente para la primera infancia, el gobierno del presidente Santos 
propuso la estrategia “De cero a siempre”, para garantizar el desarrollo integral de 
niños y niñas, desde gestantes hasta los 5 años, a través de la educación inicial, 
con el fin de reducir las brechas de acceso universal y de calidad a los servicios 
de educación en el territorio colombiano (dNp, 2014a). Al cierre del cuatrienio 
2010-2014, la gestión pública favoreció el aumento de la cobertura de servicios 
de atención y educación inicial con un crecimiento del 34 %, porcentaje mayor 
que otros países de Latinoamérica tales como Chile (27,5 %) y Ecuador (23,3 %) 
(Araújo, Fiszbein y Díaz, 2017). 

Ya en el pNd 2014-2018, “Todos por un nuevo país”, el tema de la primera in-
fancia se planteó como una de las estrategias que apuntan al desarrollo de com-
petencias para promover la convivencia pacífica, la interacción con la sociedad y 
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la generación de capacidades para la inserción al mercado laboral exitoso, en la 
medida que fortalece el capital humano y la movilidad social (dNp, 2010). Si bien 
los balances del plan de desarrollo entre el 2015 y el 2017 evidencian avances 
en la cobertura de servicios de salud, nutrición, cuidado, protección y educación 
inicial (dNp, 2014a, 2014b, 2018), es importante mencionar que en el contexto 
colombiano se hace necesario fortalecer los programas de intervención del núcleo 
familiar, con el fin de transformar la familia en ambientes protectores y educati-
vos para la primera infancia, con programas tales como hogares comunitarios 
Familia Mujer e Infancia (fAmI) (Bernal, 2014). 

De hecho, los resultados de la última Encuesta Nacional de Calidad de Vida 
(dANe, 2017) revelan que los padres se mantuvieron como los principales cuida-
dores de los niños y las niñas, dado que con ellos comparten la mayor parte de 
su tiempo semanal. No obstante, la proporción de niños y niñas que asisten a un 
hogar comunitario, guardería o jardín, o el tiempo que permanecen en los mis-
mos, aumentó de forma sostenida desde 2010 hasta final del segundo cuatrienio 
(2014-2018) (figura 1). Para el año 2017, dos quintas partes del total identifican 
a estos últimos lugares como el sitio donde los niños y las niñas permanecen 
la mayor parte de su tiempo por semana. Es decir, parece estarse presentando 
una sustitución del tiempo que compartían con los padres por el que pasan en 
los jardines, guarderías u hogares comunitarios. Adicionalmente, el cuidado por 
parte de parientes o niñeras es la tercera alternativa más utilizada para el cuidado 
de los niños y las niñas y, en comparación con las otras dos, se ha mantenido 
estable; en 2017 ascendía a la décima parte.

Figura 1. Porcentaje de permanencia del niño (a) en la semana

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (dane, 2017).
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Considerado lo anterior, cabe mencionar que la encuesta mostró que el sector 
oficial atiende a la mayoría de la población que asiste a jardines, hogares y guar-
derías. Incluso, la proporción de niños y niñas que asisten a espacios de carácter 
privado disminuyó alrededor de cuatro puntos porcentuales entre la captura de 
información de 2010 y la de 2017. Este comportamiento es similar al de la pobla-
ción atendida en hogares comunitarios de Bienestar Familiar. En consecuencia, 
la población encuestada manifiesta que sus niños y niñas asisten, en cada vez 
mayor proporción, a las guarderías, hogares infantiles o jardines del Bienestar 
Familiar y a Centros de desarrollo de carácter oficial, por lo que se reconocen como 
positivos los esfuerzos realizados en términos de cobertura y calidad realizados 
por el gobierno del presidente Santo en los últimos cuatro años de su mandato. 

Figura 2. Porcentaje de asistencia a instituciones infantiles

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (dane, 2017).

Con respecto a la educación preescolar, la cobertura en transición disminuyó en 
tres y medio puntos porcentuales, entre 2010 y 2017, aunque desde el año 2015 se 
mantuvo relativamente estable. No obstante, la cobertura bruta, siempre superior 
al 80 % en el periodo en mención, incluyó una proporción importante de niños 
y niñas en extraedad (aquellos que tienen una edad superior a la deseable para 
el nivel académico). Para el último año considerado (2017), la diferencia entre la 
cobertura bruta y la neta fue de alrededor de 30 puntos porcentuales (ocho más 
que lo registrado en 2014), lo cual podría estar asociado a que se está retardando 
el ingreso de los niños y las niñas al sistema escolar. Finalmente, es importante 
mencionar que entre estos mismos años –2014 y 2017– se registró un aumento 
de la deserción en este nivel educativo (2,7 a 3,3 %). Estos dos aspectos son ele-
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mentos que se deben considerar en próximos gobiernos pues, sin duda alguna, 
afectan el éxito escolar en los niveles subsecuentes y, en términos generales, a 
la formación del capital humano de Colombia. 

Figura 3. Cobertura en transición 

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (dane, 2017).

En coherencia con los odS, y para dar continuidad al Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, “Prosperidad para todos” (dNp, 2014a), el tema de la calidad de la 
educación inicial fue incluido como aspecto clave del Plan Nacional de Desarro-
llo 2014-2018, “Todos por un nuevo país”. Un gran logro de esta gestión fue el 
establecimiento de la calidad de la educación inicial como derecho a través de 
la “Política pública de desarrollo integral de la primera infancia, de cero a siem-
pre” - Ley 1804 (meN, 2010). Como política de Estado, “De cero a siempre” se 
constituye como ese conjunto de planes y acciones unificados a nivel nacional 
y regional que tienen como propósito asegurar y promover el desarrollo de los 
niños y las niñas en la primera infancia. Todo ello dirigido a la atención integral 
de los infantes, teniendo en cuenta la edad, el contexto y la condición desde la 
perspectiva de derechos (meN, 2016). En el marco de esta política, Colombia 
desarrolló en este periodo presidencial un conjunto de criterios conceptuales, 
metodológicos y técnicos asociados a la implementación del referente técnico en 
educación inicial, las orientaciones pedagógicas sobre ambientes educativos y el 
lineamiento de cualificación del talento humano que trabaja con primera infancia 
(Bernal, 2014; uNeSco, 2016; 2017), que se constituyen como grandes aportes 
al tema de la calidad de la educación inicial. Un gran paso hacia la calidad fue 
la creación de la Guía 50: Modalidades y condiciones de calidad para la educación 
inicial (meN, 2014a) y la Guía 51: Orientaciones para el cumplimiento de las condi-
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ciones de calidad en la modalidad institucional de educación inicial, cuyo objetivo 
fue apoyar la gestión y delimitar el camino hacia la calidad a partir de seis com-
ponentes fundamentales tales como Ambientes educativos y protectores; Salud 
y nutrición; Familia, comunidad y redes sociales; Procesos pedagógicos; Talento 
humano; y Procesos administrativos y de gestión (meN, 2014b).

De igual manera, la administración Santos hizo grandes aportes para el for-
talecimiento de las otras modalidades de atención y educación de la primera 
infancia a través de la creación, implementación y divulgación de materiales pe-
dagógicos tales como: la Guía 52: Orientaciones para el cumplimiento de las con-
diciones de calidad en la modalidad familiar de educación inicial (meN, 2014b), Guía 
53: Orientaciones para el cumplimiento de las condiciones de calidad en la modalidad 
de educación inicial (meN, 2014b), entre otros. De hecho, el balance de resultados 
2017 del pNd 2014-2018: “Todos por un nuevo país” reporta que el 50,2 % de los 
hogares comunitarios con bienestar tradicional focalizados cumplieron con es-
tándares de calidad, lo que benefició a 66.824 nuevos niños y niñas, y con ello 
se superó la meta establecida para este periodo (dNp, 2014b). Adicionalmente, 
se resalta que en este periodo se acompañó a 300 entidades territoriales para la 
implementación de la Ruta Integral de Atenciones de Primera Infancia y 68,9 % 
de las entidades administradoras de servicio (eAS) lograron establecer esquemas 
de gestión de estándares de calidad (dNp, 2014b).

Entre estas estrategias y orientaciones pedagógicas se contempla por prime-
ra vez en Colombia un importante elemento de la calidad de la educación como 
son las transiciones, para lo cual se diseña una estrategia llamada Transición es 
una nota!, que busca alcanzar una atención integral de los niños de cinco años 
inscritos en instituciones educativas oficiales, y la generación de un esquema de 
atención que permite una transición segura entre la educación inicial y la prees-
colar (meN, 2016). En cuanto a esta última, se crearon los derechos básicos de 
aprendizaje (dbA), que establecen qué es lo básico que un niño debe saber en el 
nivel de transición (meN, 2016).

Por otro lado, durante el periodo 2014-2018, la administración Santos se 
comprometió con el aseguramiento de la calidad de la educación inicial, moti-
vo por el cual inició por primera vez procesos de medición de la calidad de los 
servicios educativos ofrecidos en la modalidad institucional de atención integral 
a la primera infancia desde el 2015, proceso desarrollado desde el marco de la 
iniciativa global para la medición de la educación inicial denominada melQo 
(Mesuran Eral Liaoning Quelite and Otoñes) (uNeSco, uNIcef, Banco Mundial y 
Brookings Institución, 2017).
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Coherente con la dinámica mundial, la meta de la medición en el territorio 
nacional apuntó a la evaluación del desarrollo y aprendizaje infantil, así como a 
la medición de la calidad de ambientes de aprendizaje en cada contexto cultural 
(uNeSco et al., 2017). Colombia desarrolló un estudio piloto para la adaptación 
y validación de melQo al país con apoyo de uNeSco, uNIcef y la Organización 
Mundial de la Salud (omS) con el propósito de medir la calidad de ambientes 
educativos y el desarrollo infantil asociado principalmente a funciones ejecuti-
vas, el desarrollo del lenguaje y el desarrollo socioemocional (Hagan, Monguta, 
Ishikawa y Maldonado, 2017). En dicho estudio piloto, liderado por el Instituto 
de Bienestar Familiar (Icbf), participaron 2.515 personas y se realizaron observa-
ciones a 186 aulas ubicadas en el Eje Cafetero, zona estratégica del país para el 
cuatrienio (Hagan et al., 2017). Los resultados arrojaron avances en cuanto a la 
atención integral, el acompañamiento de la familia y los ambientes confiables; 
de igual forma, se evidenciaron falencias con respecto a la formación docente, 
el ejercicio pedagógico y el seguimiento al proceso de transición a la primaria 
(Hagan et al., 2017).

Por otra parte, se realizó el estudio nacional de medición de la calidad inicial 
en modalidad institucional de Colombia, el cual incluyó 3.687 niños (50,6 % ni-
ños, 49,4 % niñas) entre los 3 y 5 años de edad, atendidos en 312 Unidades de 
Servicio (udS) (72,7 % centros de desarrollo infantil, 26,9 % hogares infantiles y 
0,3 % hogares empresariales) de 64 municipios ubicados en 28 departamentos 
del país. Este estudio reportó una alta calidad de los ambientes educativos y 
protectores en cuanto a seguridad, higiene, prevención de riesgos y dotación de 
mobiliarios y materiales; igualmente reveló como grandes tareas pendientes la 
disponibilidad y el acceso de los niños y las niñas a materiales para el desarrollo 
del juego dramático y la diversidad dentro del aula, los cuales favorecen expe-
riencias que apuntan al desarrollo socioemocional en los primeros años de vida 
(Maldonado-Carreño et al., 2018). Por otro lado, es importante destacar que, 
a nivel institucional, se evidenció un compromiso alto por la caracterización y 
comprensión de los contextos culturales de las familias y la comunidad, lo cual 
favorece la inclusión a nivel macro; quedando como tarea pendiente la promoción 
de la diversidad a nivel de aula (Maldonado-Carreño et al., 2018). 

Un resultado por destacar en el estudio fue la asociación existente entre la cali-
dad pedagógica de los ambientes educativos y los puntajes más altos en lenguaje 
y funciones ejecutivas obtenidos por los niños colombianos (Maldonado-Carreño 
et al., 2018). En términos generales, la calidad pedagógica fue reportada como 
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alta-media pues favorece el desarrollo del lenguaje, la motricidad gruesa, la mú-
sica, las interacciones sociales, la resolución de conflictos, entre otros aspectos 
claves del desarrollo infantil. Sin embargo, los resultados evidenciaron un nivel 
bajo en el desarrollo del pensamiento lógico y el juego simbólico; al igual que 
un nivel medio-bajo en la calidad de las interacciones pedagógicas, específica-
mente asociada a la limitada generación de actividades en donde los niños y las 
niñas puedan asumir su rol como sujetos activos de derecho (uNIcef, 2006), con 
posibilidades de elegir su participación en experiencias educativas (Maldonado-
Carreño et al., 2018). Adicionalmente, el estudio reveló una relación positiva entre 
formación y experiencia docente, y el desarrollo de los niños; por ejemplo, los 
resultados mostraron que los niños y las niñas que tienen docentes con mayor 
nivel educativo reportaron mayores puntajes en las funciones ejecutivas y en el 
desarrollo socio-emocional (Maldonado-Carreño et al., 2018). En resumen, los 
temas de la formación docente y el ejercicio pedagógico fueron dos constantes 
que se reportaron, tanto en el estudio nacional (Maldonado-Carreño et al., 2018) 
como en el estudio piloto del Eje cafetero (Hagan et al., 2017), dichos temas se 
convierten entonces en retos para los futuros gobiernos que se comprometan 
con la garantía de la calidad de la educación inicial. 

 Otra tarea pendiente develada en los estudios de medición de la calidad de 
la educación inicial de Colombia fue la generación de espacios para el fomento 
de la relación entre las maestras de las UDS y las maestras del grado transición, 
aspecto que fue reportado consistentemente como una falencia en los resultados 
del estudio nacional (Maldonado-Carreño et al., 2018) y el estudio piloto (Hagan 
et al., 2017). Definitivamente, este es un aspecto que se debe redireccionar con el 
objetivo de ofrecer una educación integral, en donde cada grado aporte el cono-
cimiento y las particularidades de cada experiencia, para crear una dinámica que 
permita el tránsito armonioso de los niños y las niñas en el sistema educativo. 

rEtos y futuras dIrEctrIcEs HacIa la calIdad  
dE la EducacIón InIcIal En colombIa 

Para garantizar la calidad de la educación de la primera infancia en Colombia y, 
de esta manera, alcanzar la meta 4 de los odS (uNeSco, 2015), es necesario se-
guir trabajando en factores asociados como la cualificación del talento humano, 
el seguimiento del desarrollo infantil, el posicionamiento de los lineamientos 
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técnicos y las orientaciones para la educación inicial y la gestión de la calidad 
(uNeSco, 2015).

Con base en los resultados de la evaluación nacional de calidad de la primera 
infancia, y en los avances del marco normativo y pedagógico, a continuación se 
propone una serie de desafíos y retos que las próximas administraciones podrían 
integrar a sus planes de gobierno. 

Formación docente

Los resultados encontrados evidencian la necesidad de seguir invirtiendo en la 
formación y el desarrollo profesional de los docentes (uNeSco, 2015) con el fin 
de impactar positivamente en el bienestar de niños y niñas, sobre todo en los 
temas asociados con interacciones pedagógicas, transiciones, desarrollo del pen-
samiento lógico, creación de ambientes para juego simbólico y, especialmente, 
convertir el aula en un escenario proyecto para el ejercicio del niño y la niña de 
sus roles como sujetos activos de derecho, primordialmente en lo que respecta 
a su derecho a la libre expresión y la participación en sus procesos de formación. 
De manera consistente, estudios recientes del Center on the Developing Child 
(2014), de Harvard University, recomiendan analizar las interacciones pedagógicas 
y sociales, así como contemplar aspectos como estrés, depresión, autorregula-
ción, seguridad alimentaria, satisfacción laboral y salarial, entre otras variables 
personales que permiten analizar al docente de una manera holística (Lesaux, 
Jones, Paratore y Russ, 2015). Estas evidencias permiten visualizar posibles rutas 
de intervención pertinentes y relevantes que optimizan la inversión pública en los 
procesos de formación docente pues, en esta perspectiva, se concibe al docente 
como ser integral, en donde el desarrollo humano y sus competencias pedagó-
gicas se conjugan para garantizar su bienestar personal y desarrollo profesional. 

Creación de un sistema de aseguramiento  
y gestión de la calidad de la primera infancia

Sería fundamental desarrollar, implementar y evaluar un sistema de información y 
una medición de calidad de los servicios de educación inicial a nivel nacional (ocde, 
s. f.; 2012; 2016). En este sentido, el candidato natural para liderar estos procesos 
sería el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (IcfeS), con el 
fin de consolidar un sistema que tenga como objetivo la evaluación sistemática 
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y longitudinal de la calidad de todas las modalidades de atención de la primera 
infancia. De este modo, se crearía un banco de datos para uso investigativo que 
permita generar conocimientos que iluminen la generación de políticas y progra-
mas de intervención en pro de la calidad. Expertos en la medición de desarrollo 
y educación infantil señalan que la disponibilidad de información cuantitativa 
sobre el desarrollo infantil en Latinoamérica es muy limitada, y afirman que esto 
en parte se debe a la calidad de los instrumentos de medición ya que además de 
tener poder predictivo, debe analizarse la viabilidad de adaptarlos al contexto y 
la costo-efectividad (Fiszbein, Guerrero y Rojas, 2016). 

Dentro de los retos hacia la calidad, Colombia debería apuntar al fortalecimien-
to del proceso de evaluación de instrumentos de medición del desarrollo infantil 
y ambientes educativos. En el desarrollo del proceso de pilotaje del Instrumento 
de Medición de Calidad de la Educación Inicial en Colombia (ImceIc) para la mo-
dalidad institucional, desarrollado entre 2015 y 2016, se identificó que el país es 
culturalmente diverso y, por tanto, es importante la creación de instrumentos 
que cumplan con las necesidades, ya que un único instrumento no puede recoger 
las diferencias entre etnias, estratos socioeconómicos, edades, modalidades de 
atención y demás criterios (Hagan, Monguta y Ishikawa, 2016). En este sentido, 
también es importante incluir el tema migratorio de la población venezolana con 
el fin de crear instrumentos culturalmente relevantes que permitan evidenciar 
la realidad del grupo sociocultural. Para ello, es fundamental continuar con el 
proceso de validación de los instrumentos de evaluación del desarrollo infantil 
y ambientes, y avanzar en validaciones concurrentes del ImceIc con el fin de ana-
lizar su correlación con mediciones de reconocimiento científico que cuenten 
con evidencias psicométricas sólidas, de tal manera que se identifique si los 
constructos medidos son apropiados para las características demográficas de la 
población participante (uNeSco et al., 2017). Adicionalmente, es fundamental el 
desarrollo de validaciones transculturales con el fin de analizar cómo cada ítem 
mide de manera similar a diferentes grupos culturales de Colombia (uNeSco et al., 
2017) para determinar así su relevancia cultural y la aplicabilidad del constructo 
a fin de evitar sesgos y contribuir así a cerrar las brechas de equidad en el país. 

Una vez consolidados los procesos de medición, sería recomendable para Co-
lombia la creación de un sistema de gestión de calidad que apoye las instituciones 
y demás organizaciones prestadoras de los servicios de atención y educación para 
la primera infancia, en sus procesos de evaluación y mejoramiento de la calidad 
(ocde, s. f.). Experiencias como Quelite Rating and Improvement System (QrIS), 
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herramienta implementada en Estados Unidos para medir diferentes aspectos de 
la educación inicial a través de estándares de calidad y el análisis de evidencias 
tangibles, sirven de referencia para Colombia en la creación y el funcionamiento 
de sistemas que den cuenta de los diferentes elementos que determinan la alta 
calidad de los servicios educativos, partiendo de las particularidades del contex-
to, así como el proceso de divulgación de información en la sociedad común y 
científica, y la creación de programas de mejoramiento para prestadores de este 
servicio educativo (Kirby, Caronongan, Malone y Boller, 2015; Tout, Starr, Soli, 
Moodie, Kirby et al., 2010; Zellman y Karoly, 2015).

Comunidades de aprendizaje

Las comunidades de aprendizaje en donde confluyan la academia, el Gobierno y 
agentes educativos de centros de desarrollo infantil (cdI), son escenarios esencia-
les para la construcción colaborativa de una cultura de evaluación continua y de  
creación/seguimiento de la calidad de la educación inicial. En este espacio, se 
debería trabajar en la construcción de indicadores de evaluación, así como en la 
selección y utilización de técnicas e instrumentos de medición válidos, confiables 
y pertinentes culturalmente, que reflejen la realidad del contexto. Por ejemplo, 
el modelo de evaluación intersectorial de servicios de atención y educación de la 
infancia educAre –diseñado, implementado y en proceso de evaluación en Estados 
Unidos–, es el producto de la integración de cuatro componentes: utilización de 
datos, desarrollo profesional integrado, prácticas de enseñanza de alta calidad y 
compromiso familiar intensivo (Ucus, Acar y Raikes, 2017). 

La recolección, la utilización y el análisis de datos está liderada por la Acade-
mia, en trabajo conjunto con los centros de atención de la infancia, que recogen 
información de alta calidad con instrumentos relevantes y pertinentes, y cuyo 
análisis se encuentra en manos de investigadores quienes traducen los resultados 
del lenguaje científico al lenguaje práctico del día de día del escenario educativo. 
De esta manera, el agente educativo es sujeto de investigación, pero al mismo 
tiempo participa en este proceso sin estar sobrecargado con la responsabilidad 
y dedicación exclusiva que requieren los procesos de evaluación de calidad de un 
programa de intervención. Es este el modelo recomendable para las evaluaciones 
de impacto de los programas de intervención ofrecidos por las ludotecas en el 
contexto colombiano, modelo que contribuye, no solo con la creación de cono-
cimiento científico, sino también con el cumplimiento de políticas públicas que 
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apuntan hacia la promoción de la calidad de los derechos del niño y la garantía 
y protección de sus derechos. 

En conclusión, a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos 
por un nuevo país”, se han hecho grandes esfuerzos relacionados con el cum-
plimiento de la meta 4 de los odS, en donde se menciona con claridad que es 
necesario velar por el acceso y la calidad en los servicios que se ofrecen en la 
primera infancia del país, los cuales permiten una enseñanza preescolar de ca-
lidad como medio de preparación para entrar en la educación ya escolarizada. 
Dentro del análisis llevado a cabo en el presente artículo, en donde se realiza una 
reflexión en detalle del plan de desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos, 
se puntualiza que para alcanzar una educación de calidad es necesario fortale-
cer la cualificación de los docentes de los niños y las niñas, con el propósito de 
impactar de manera positiva en la infancia (uNeSco, 2015), realizando procesos 
pedagógicos integrales para promover competencias, habilidades y destrezas 
propias de la población. Además, dentro de esta cualificación es pertinente que 
los docentes y demás agentes corresponsables de la infancia estén inmersos en 
comunidades de aprendizaje en donde coconstruyan conocimientos y generen 
reflexiones sobre procesos inherentes a la educación inicial a partir de eviden-
cias científicas que permitan medir y comprender la evaluación del proceso 
educativo de manera integral. Finalmente, es necesario generar un sistema de 
aseguramiento y gestión de la calidad de la primera infancia (OCDE, s. f.; 2012; 
2016) que permita generar una dinámica de seguimiento sostenible para tomar 
acciones y diseñar rutas pertinentes y relevantes que favorezcan el desarrollo in-
fantil de manera holística, en los diferentes escenarios educativos que ofrece el 
país para la garantía y promoción de los derechos de los niños y las niñas desde 
sus primeros años de vida.  
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