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¿Qué son los Informes de Gobernanza Pública?
Los Informes de Gobernanza Pública de la OCDE (Scan Report) ofrecen una evaluación resumida de las disposiciones
institucionales y decisorias que adoptan los gobiernos en todos los niveles para diseñar e implementar estrategias nacionales,
como la transposición y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en la estrategia nacional.
Los Informes de Gobernanza pública presentan una perspectiva estratégica del análisis más detallado que aportan los
Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública. Estos estudios proporcionan a los gobiernos una perspectiva de 360 grados
sobre su capacidad para cumplir sus objetivos estratégicos. Basados en el sólido enfoque metodológico de dichos estudios,
estos informes tienen como objetivo aportar un diagnóstico en un período de tiempo acotado y en un formato más conciso.
Los datos obtenidos son fruto de uno o más cuestionarios de la OCDE entregados a los principales interlocutores de la
jurisdicción objeto de estudio, con el complemento de un trabajo de investigación realizado sobre el terreno.

¿Por qué un informe sobre el aumento de la capacidad administrativa para la planificación
estratégica y el gobierno abierto en el nivel subnacional de Colombia?
Este informe se centra concretamente en las formas de fomentar la capacidad administrativa en el nivel subnacional en
Colombia. Ofrece recomendaciones de política pública dirigidas a los gobiernos nacional y departamentales para mejorar
la ejecución de estrategias e iniciativas de gobierno abierto destinadas a mejorar la coordinación de políticas públicas y
la planificación estratégica.
Al término de su proceso de adhesión a la OCDE, Colombia se comprometió a adoptar nuevas reformas en el área de
gobernanza pública y a informar anualmente al Comité de Gobernanza Pública de la OCDE y a su Consejo rector sobre el
progreso de su instauración durante los cinco años siguientes. El Gobierno de Colombia y la OCDE trabajan conjuntamente
en un proyecto de cuatro años financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Su
objetivo es fomentar la eficiencia institucional y una buena gobernanza pública en el nivel subnacional. Contribuye así a
cumplir su agenda posterior a la adhesión en cuanto a gobernanza pública y sobre todo, a su capacidad para informar al
respecto al Comité de Gobernanza Pública y al Consejo.
En el marco de este proyecto, la OCDE realizó en determinados departamentos un estudio sobre las disposiciones
institucionales y de toma de decisiones destinadas a formular y aplicar con efectividad los planes de desarrollo. El estudio
se centra en la coordinación intradepartamental dirigida por el centro de gobierno del departamento y en cómo los
departamentos se implican con los ciudadanos y con los agentes de una manera efectiva, transparente y responsable
en todas las fases del ciclo de planificación, como medio para garantizar que los planes de desarrollo departamentales
reflejen y satisfagan con efectividad las necesidades de sus habitantes. Este análisis pretende poner de manifiesto las
lecciones aprendidas y asesorar sobre cómo seguir fortaleciendo la capacidad administrativa en el nivel departamental.

Los principales objetivos de este informe de gobernanza pública son:
–– Ofrecer recomendaciones destinadas a fortalecer las prácticas de gobierno abierto y a aumentar la coordinación de
políticas públicas y de la planificación estratégica en el nivel departamental.
–– Asesorar sobre métodos para reforzar la coordinación en estas áreas entre los núcleos de los gobiernos departamentales
y entre el gobierno nacional y los departamentales.
–– Ayudar a Colombia a informar al Comité de Gobernanza Pública de la OCDE sobre los progresos realizados en áreas
clave de la adhesión relacionadas con la gobernanza pública subnacional.
–– Proponer una serie de temas para talleres de desarrollo de capacidades que se podrían llevar a cabo durante el
tiempo restante del proyecto.
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Este informe de gobernanza pública consta de las siguientes secciones:
–– El marco: compromiso de Colombia ante la OCDE sobre gobernanza pública
–– Coordinación del centro de gobierno para una planificación estratégica efectiva y eficiente
–– Gobierno Abierto en el nivel subnacional de Colombia

METODOLOGÍA DEL INFORME
Este informe presenta datos e información recabada en:
–– Una misión exploratoria en los departamentos de Cundinamarca, Nariño (con la ciudad de Pasto) y Bogotá (sede del
gobierno). Durante una semana se entrevistó a interlocutores clave (funcionarios departamentales y representantes
de la sociedad civil) con el objetivo de lograr la adhesión de los líderes de los gobiernos departamentales, municipales
y nacional (julio de 2017). Este trabajo permitió al equipo detectar los problemas específicos de un gobierno abierto y
de una coordinación intradepartamental de los planes de desarrollo.
–– Un cuestionario completo sobre la planificación estratégica dirigida por el centro de gobierno y sobre gobierno
abierto (la “encuesta de la OCDE”), enviado a los representantes de 11 departamentos. Hubo seis respuestas: los
departamentos de Arauca, Risaralda, Norte de Santander, Nariño, Cauca y Bogotá (distrito capital).
–– Un trabajo de investigación en los departamentos de Cauca, Cundinamarca, Nariño y en la ciudad de Bogotá. El
equipo, compuesto por expertos de la Secretaría de la OCDE y revisores expertos de México y Argentina, entrevistaron
a interlocutores clave y organizaron seminarios para comentar los resultados del cuestionario (diciembre de 2017).
* El análisis de este informe hace especial hincapié en los cuatro departamentos visitados (Cauca, Cundinamarca, Nariño y la ciudad de
Bogotá). Sin embargo, las recomendaciones se pueden extrapolar a otros gobiernos departamentales de Colombia, teniendo naturalmente
en cuenta las diferencias políticas y sociales de los departamentos.

Principales Logros Constatados
En este informe se observa que Colombia ha realizado importantes progresos en los últimos años para aumentar su
capacidad institucional y fomentar una buena gobernanza pública mediante la coordinación de todos los núcleos
administrativos y la promoción de principios de gobierno abierto. Más concretamente:
–– La planificación departamental está bien regulada por ley. Los departamentos son los principales responsables de la
implantación de las estrategias territoriales estipuladas en instrumentos de planificación como los Planes de Desarrollo
Departamental (PDD). Existen además diversos mecanismos de coordinación vertical y horizontal (Contratos Plan,
Acuerdos para la Prosperidad, Federación Nacional de Departamentos) mediante los cuales los departamentos pueden
coordinar sus objetivos de planificación con los del gobierno nacional.
–– Todos los departamentos estudiados recibieron apoyo del gobierno nacional en concepto de formación, orientación y
financiación para proyectos relacionados con los planes de desarrollo departamental. Con esta asistencia se pretende
lograr una mayor efectividad a la hora de ejecutar los planes.Colombia ha desarrollado un marco jurídico sólido e
inclusivo para implicar a las partes interesadas en el proceso de política pública y fomentar los principios de gobierno
abierto en los ámbitos nacional y departamental. La Ley Estatutaria de Participación Ciudadana (Ley 1757) destaca
como ejemplo de buena práctica.
–– Colombia ha desarrollado un marco jurídico sólido e inclusivo para implicar a las partes interesadas en el proceso
de política pública y fomentar los principios de gobierno abierto en los ámbitos nacional y departamental. La Ley
Estatutaria de Participación Ciudadana (Ley 1757) destaca como ejemplo de buena práctica.
–– Colombia está ampliando su agenda de gobierno abierto con iniciativas encaminadas a un Estado Abierto. La
inclusión de un capítulo a él dedicado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 y la elaboración de un
documento CONPES sobre Estado Abierto son importantes medidas destinadas a seguir fortaleciendo en este sentido
la cooperación entre el gobierno central y los departamentos.
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Principales Dificultades Constatadas
Si bien los departamentos han ido aumentando su capacidad de planificación y la participación de las partes interesadas
en el proceso de política pública, siguen persistiendo ciertas dificultades:
–– Los departamentos poseen varios instrumentos de planificación que raramente se interrelacionan entre sí y con
diferentes plazos de ejecución, lo que limita su capacidad para coordinarlos y para seguir y evaluar los resultados y
consecuencias en la política pública.
–– Carecen de recursos financieros y humanos suficientes para dirigir la coordinación horizontal entre diferentes
secretarías o unidades. Este hecho constituye una barrera para coordinar e implementar las políticas públicas y
evaluar sus resultados de una manera efectiva.
–– Sigue habiendo una participación limitada de las partes interesadas en todo el ciclo político, especialmente en
el seguimiento y la evaluación de los Planes de Desarrollo Departamental. Si bien las entrevistas realizadas han
demostrado que la consulta es una práctica habitual en las primeras fases de los planes, la implicación activa de
ciudadanos, ONG y representantes del sector privado y de los medios de comunicación sigue siendo poco común en
la fase de evaluación.
–– Pocos departamentos incluyen principios e iniciativas de gobierno abierto relacionados con la transparencia, la
rendición de cuentas, la integridad y la participación en los Planes de Desarrollo Departamental. La elaboración de
nuevos planes tras las elecciones de octubre de 2019 brindará la oportunidad de determinar y aplicar iniciativas
relacionadas con estos principios.
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EL MARCO: COMPROMISO DE COLOMBIA ANTE
LA OCDE SOBRE GOBERNANZA PÚBLICA
PROCESO DE ADHESIÓN DE COLOMBIA A LA OCDE
El 30 de mayo de 2018 la República de Colombia firmó un acuerdo de adhesión a la OCDE. Se incorporará a la Organización
como país miembro en el momento en que deposite su instrumento de adhesión al Convenio de la OCDE. En el marco
de su proceso de adhesión, el país ha adoptado importantes medidas para reducir la pobreza y mejorar la prestación
de los servicios públicos a sus ciudadanos. La realización de este trabajo ha llevado a Colombia a comprometerse con
la continuación de las reformas tras la adhesión en las áreas de gobernanza pública que los delegados del Comité de
Gobernanza Pública de la OCDE estiman prioritarias.
Entre sus compromisos posteriores a la adhesión, Colombia ha aceptado seguir con las reformas en cuatro áreas
fundamentales de gobernanza pública:
1.
2.
3.
4.

Efectividad y eficiencia de las instituciones de justicia.
Transparencia y rendición de cuentas.
Marcos e instituciones de integridad y contra la corrupción.
Capacidad administrativa subnacional.

Mientras que la cuarta área se centra en mejorar la capacidad administrativa subnacional, las otras tres se refieren tanto
al nivel nacional como al subnacional.

PROYECTO SIDA:
UNA HERRAMIENTA PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA SUBNACIONAL
El presente documento fue elaborado en el marco de un proyecto financiado por la Agencia Sueca de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (SIDA) titulado: “Fomento de la eficiencia institucional y de la efectividad de la gobernanza
pública en Colombia como factores estratégicos para apoyar el crecimiento inclusivo y seguir acercando Colombia a la
OCDE” (en lo sucesivo, “el proyecto SIDA”).
El proyecto SIDA cuatrienal pretende aumentar la agilidad estratégica del estado colombiano en la era posterior al
conflicto, especialmente en las regiones por por dicho conflicto afectadas. Se centra, entre otras cosas, en las áreas en las
que los delegados del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE han detectado la necesidad de reformas para alinear más
estrechamente las políticas públicas y la práctica del país a los niveles de la OCDE. El proyecto consta de seis componentes
técnicos (recuadro 1). Este informe aborda los componentes tercero y cuarto.
–– El tercer componente técnico pretende extender los beneficios de los principios de gobierno abierto de transparencia,
rendición de cuentas, integridad y participación ciudadana al nivel subnacional para mejorar la capacidad de
respuesta del sector público ante las necesidades de los ciudadanos en los departamentos. En vista de los importantes
progresos realizados en las agendas de gobierno y de estado abierto en los últimos años, el componente se centra en
talleres de desarrollo de capacidades con revisores expertos internacionales para fortalecer el proceso de gobierno
abierto de Colombia.
–– El cuarto componente se centra en la mejora de la capacidad administrativa subnacional reforzando
los centros de gobierno de los departamentos (las gobernaciones). Trata de conseguir que los gobiernos
departamentales se relacionen de una manera más efectiva con el gobierno nacional y con los
ayuntamientos ofreciendo asesoramiento y apoyo en el desarrollo de capacidades para coordinar
y cooperar horizontal y verticalmente de una manera más efectiva, mejorando así la planificación.
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Recuadro 1. Los seis componentes técnicos del proyecto SIDA

1. Acceso a la justicia como una dimensión de los Derechos Humanos.
2. Fomento de la integridad en Colombia.
3. Extensión de los beneficios de los principios de gobierno abierto de transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana al nivel subnacional.
4. Fortalecimiento de los centros de gobierno regionales.
5. Apoyo a Colombia para favorecer la participación política de la mujer.
6. Refuerzo del marco gubernamental para la gestión integrada de residuos y para la transición hacia una
economía circular.
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COORDINACIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO
PARA UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTAL EFECTIVA Y EFICIENTE
INTRODUCCIÓN: AUMENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA SUBNACIONAL
EN COLOMBIA
La presencia del Estado y su control administrativo del territorio nacional se ha visto condicionado durante los últimos cincuenta
años en Colombia por el control que los grupos rebeldes y paramilitares han ejercido en diversas partes del país, especialmente en
las regiones más remotas, con el consiguiente debilitamiento de la capacidad administrativa local en dichas áreas. De ahí que una
de las principales tareas pendientes de una gobernanza dirigida a ejecutar la estrategia de desarrollo nacional sea el fortalecimiento
de la capacidad administrativa de los gobiernos subnacionales para formular y ejecutar políticas y servicios públicos que reflejen los
niveles y la calidad nacional, especialmente en las áreas rurales y remotas, en plena coordinación con el gobierno nacional.
AUMENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA PARA UNA MEJOR PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y MÁS
GOBIERNO ABIERTO
Una buena gobernanza pública y una sólida capacidad administrativa son imprescindibles para una acertada aplicación de
políticas públicas en cualquier área.
Una buena gobernanza pública es una condición sine qua non de las democracias pluralistas para dar curso al estado
de derecho y al respeto de los derechos humanos. Unas instituciones democráticas efectivas constituyen su núcleo
y un medio indispensable para la toma de decisiones abierta, equitativa e inclusiva en aras del interés público y en
concierto con los ciudadanos para un aumento del bienestar y de la prosperidad de todos.
En su Marco de políticas para una buena gobernanza pública (OCDE, próximamente), la OCDE define este concepto
como “la formulación, la ejecución y la evaluación de reglas, procesos e interacciones formales e informales entre las
instituciones y los agentes que componen el Estado, y entre el Estado y los ciudadanos, sea individualmente, sea en
forma de organizaciones de la sociedad civil, de empresas y de otros agentes no estatales, que enmarquen el ejercicio
de la autoridad pública en aras del interés público y una toma de decisiones que permita una adecuada anticipación y
detección de problemas y que, en respuesta, sustente el incremento de la prosperidad y del bienestar generales.”
La buena gobernanza pública es por consiguiente la combinación de tres elementos interconectados:
–– Valores: rasgos principales de comportamiento que orientan la gobernanza pública en todas sus dimensiones de
manera que fomente y proteja el interés público.
–– Factores propiciadores: una trama integrada de prácticas para detectar correctamente problemas y dificultades, y
para formular, aplicar y evaluar las reformas encaminadas a mejorar los resultados.
–– Instrumentos y herramientas: una serie de instrumentos políticos y de herramientas de gestión para una formulación
efectiva de políticas públicas.
La coordinación de todos los núcleos administrativos es, según el Marco político, uno de los principales factores que
contribuyen a una gobernanza pública sana. Los principios de gobierno abierto de transparencia, rendición de cuentas,
integridad y participación forman parte de los valores de dicha gobernanza.
La coordinación de todos los núcleos administrativos y el gobierno abierto son claves para la capacidad administrativa
del gobierno en todos los niveles, y están estrechamente interrelacionados. Las instituciones del centro de gobierno
encargadas de coordinar, priorizar y aplicar los objetivos estratégicos de los gobiernos nacionales o subnacionales
están mejor capacitadas para ejecutar sus responsabilidades en esta área mediante una participación efectiva de los
ciudadanos y de los agentes implicados en todos los puntos del ciclo de planificación e implementación de políticas.
Un buen conocimiento de las preocupaciones y los problemas de las partes (sector privado, sociedad civil, mundo
académico o ciudadanos individuales) puede ayudar, por ejemplo, a que los gobiernos mejoren sus planes de desarrollo
de manera que aporten soluciones eficaces a problemas concretos. Por su parte, la implicación de ciudadanos y
empresas en el proceso de planificación estratégica puede acercarlos a la realidad de las instituciones y hacer que
entiendan tanto las fortalezas del proceso de toma de decisiones como sus límites.
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Colombia se enfrenta a problemas de capacidad administrativa subnacional
Una de las mayores dificultades a las que se enfrenta Colombia en la ejecución de su estrategia de desarrollo nacional es la gran
disparidad de la capacidad fiscal, institucional y de gestión en el nivel subnacional.
Si bien se ha producido una reducción de la pobreza absoluta, la desigualdad espacial y la pobreza relativa no han
disminuido de manera significativa. Ambos indicadores son elevados comparados con los niveles de la OCDE. Las
disparidades territoriales son especialmente elevadas, sobre todo entre zonas urbanas y rurales (más aún en las
regiones que carecen de recursos naturales), dentro de las propias áreas urbanas, en las que está aumentando el
número y el tamaño de barrios en tensión por el flujo masivo de grupos desplazados, y entre las regiones limítrofes
más afectadas por el conflicto y el resto del territorio nacional.
Comparada con los países miembros de la OCDE, Colombia presenta asimismo una elevada desigualdad regional del
PIB per cápita, calculado en los 32 departamentos y en Bogotá. Las desigualdades regionales superan en cinco veces
las de Estados Unidos o Canadá.
De ahí que Colombia se enfrente a profundas disparidades de la capacidad fiscal, institucional, administrativa y de
gestión en el nivel subnacional. Muchas regiones afectadas por el conflicto armado interno o que carecen de recursos
extractivos presentan deficiencias a nivel subnacional en términos de autonomía fiscal, coordinación, personal, y
capacidad normativa, de auditoría y de control, entre otros. Las disparidades persistentes de la capacidad administrativa
y fiscal merman el poder del estado para mantener con efectividad sus funciones administrativas en todo el territorio
nacional y para prestar a todos los ciudadanos unos servicios ejecutivos y judiciales básicos de manera equitativa.
El Gobierno de Colombia (GdC) reconoce la necesidad de fortalecer la capacidad administrativa en el nivel subnacional
y en los últimos años ha adoptado importantes medidas al respecto, entre las que figuran:
–– Ha trabajado por aumentar la capacidad institucional y técnica subnacional para elaborar proyectos de
inversión, puesto que la mayoría de los problemas relacionados con el ciclo de inversión se deben a deficiencias
en la estructuración de los proyectos en la fase de planificación. Por ejemplo, el gobierno lleva aplicando desde
2015 una estrategia para ayudar a los municipios a capacitarse técnicamente y a disponer de herramientas para
mejorar la eficiencia de la gestión pública.
–– Ha desarrollado un marco institucional más inclusivo en los últimos años para implicar más a los agentes
económicos y sociales en la formulación de políticas públicas, en todos los niveles. El país se acerca cada vez
más a algunas de las buenas prácticas de la OCDE en este sentido. Ciertas iniciativas que buscan el diálogo y
la participación de los agentes locales, como las Comisiones Regionales de Competitividad, órgano de control
ciudadano, o las asociaciones de consejos territoriales de planeación, han contribuido a ello.
Los gobiernos departamentales son los protagonistas de la planificación estratégica en Colombia. Para cumplir los objetivos de
desarrollo regional y nacional, hay que fortalecer los centros de gobierno subnacionales y su capacidad administrativa.
¿QUÉ ES LA “PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA” Y POR QUÉ HA SIDO ELEGIDA COMO CRITERIO PARA ANALIZAR LA
COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL EN COLOMBIA?
La planificación en el sector público es el mecanismo mediante el cual se desarrollan y se aplican políticas públicas
de manera que tengan en cuenta las necesidades de la sociedad civil y un uso efectivo y eficiente de los recursos
disponibles (Friedman, 1987). En el caso del presente informe, la planificación estratégica se refiere al proceso de
desarrollo, aplicación, seguimiento y evaluación de una visión estratégica para un departamento dado en Colombia. El
proceso de planificación requiere un alto grado de coordinación y liderazgo entre todos los núcleos administrativos, con
otros niveles del gobierno y con un amplio conjunto de agentes externos para dar una forma específica a dicha visión,
garantizar su coherencia, hacer que sea operativa y evaluar su funcionamiento respecto a los resultados estratégicos
que se supone tiene que alcanzar.
El centro de gobierno, en tanto que núcleo de liderazgo y de coordinación del gobierno departamental, desempeña un
papel fundamental en el proceso de planificación estratégica de los departamentos. El refuerzo de su capacidad puede
contribuir a fortalecer todo el proceso de planificación estratégica de un departamento, consiguiendo así mejores
resultados para los ciudadanos y para las empresas.
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LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES SON LOS PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
DE COLOMBIA
Papel determinante de los gobiernos departamentales en la planificación estratégica
Colombia se caracteriza por una vasta tradición de planificación subnacional. La planificación departamental está bien
regulada por la ley
El país ha conocido una importante reforma normativa a partir de principios de la década de 1990, principalmente con
la adopción de la Constitución Política de 1991, la cual estipula la creación de un sistema presidencial centralizado y
un ejercicio descentralizado de los poderes administrativos.
El poder ejecutivo consta de todas las autoridades públicas subnacionales (departamentos, distritos y ayuntamientos,
las “entidades territoriales”). De acuerdo con la Constitución, estas entidades tienen una autonomía democrática,
pluralista y participativa. El artículo 287 establece que tienen los siguientes derechos:
–– Gobernarse por autoridades propias.
–– Administrar los recursos.
–– Establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales.
–– Sin embargo, la autonomía fiscal se ve restringida por el gobierno nacional (OCDE, 2014).
La Constitución de 1991 dispone asimismo el marco para la planificación estratégica, tanto a nivel nacional
como subnacional.
–– El artículo 339 estipula la creación y la aprobación de un Plan Nacional de Desarrollo (PND) como guía de políticas
públicas y gastos durante el mandato presidencial.
–– El mismo artículo insta a las entidades territoriales a elaborar y adoptar planes de desarrollo (de manera
concertada entre ellas y el gobierno nacional) con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos, el
desarrollo de estrategias para combatir la pobreza y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido
asignadas por la Constitución y la ley.
–– Estipula además que estos planes estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de
mediano y corto plazo.
Los gobiernos departamentales se han convertido en los protagonistas de la planificación estratégica. En tanto que
interfase entre los niveles municipal y nacional, constituyen el nivel ideal para desarrollar y aplicar una visión
estratégica de desarrollo que respete la visión global del país teniendo a la vez en cuenta las particularidades de las
regiones a las que sirven. La planificación estratégica departamental y local se complementa en la actualidad con
una sólida estructura normativa (Banco Interamericano de Desarrollo, 2014):
–– La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (“LOOT”) de 2011 complementa la definición constitucional de
las funciones y las responsabilidades entre los diferentes niveles de gobierno. Expone además las disposiciones
legales y las formas de cooperación territorial.
–– El acuerdo COT 010 de 2016 define el papel determinante de los departamentos en la planificación territorial y
les atribuye la función de intermediación entre la Nación y los municipios.
–– La ley 388 de 1997 dispone que los Planes de Ordenamiento Territorial son competencia de los municipios
y los distritos.
–– La ley 152 de 1994 estipula la participación ciudadana durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo
nacional y subnacionales.
–– La ley 152 de 1994, definida como la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, confiere a los gobiernos subnacionales
autonomía para ejercer libremente sus funciones en materia de planificación, pero les exige tener en cuenta
las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo para garantizar la coherencia entre los objetivos de desarrollo
nacional y subnacionales.
–– El título III del Código del régimen departamental detalla las funciones y competencias departamentales en los
procesos de planificación estratégica.
Herramientas de planificación subnacional
Los gobiernos departamentales de Colombia desarrollan diferentes tipos de planes, a menudo con horizontes temporales distintos.
–– La principal herramienta de planificación subnacional en Colombia es el Plan de Desarrollo Departamental
(PDD). Este plan materializa el proyecto de gobierno del Gobernador y se formula para el periodo de su mandato.
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En la mayoría de los casos se desarrolla mediante un proceso inclusivo dirigido por la Secretaría Técnica de
Planificación e implica a una gran variedad de interlocutores. Los municipios, por su parte, elaboran los Planes
de Desarrollo Municipal.
–– Los Planes de Ordenamiento Departamental y los Planes de Ordenamiento Territorial abordan el desarrollo
físico y geográfico de los municipios e incluyen los efectos medioambientales del uso de la tierra y su impacto
en la comunidad. De conformidad con la ley 388 de 1997, estos planes deberían tener en cuenta los planes de
desarrollo territorial.
–– Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) constituyen un instrumento de planificación
más reciente. Se crearon en virtud del decreto 893 de 2017 en el marco del Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto entre las FARC y el Gobierno Nacional. Su objetivo es aplicar las disposiciones del acuerdo en
cuanto a desarrollo rural. Establece 16 zonas para la implementación prioritaria de los planes. Dichas zonas
abarcan 170 municipios de diferentes departamentos. Estos programas se formularán una sola vez, tendrán una
vigencia de 10 años y deberán articularse y armonizarse con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2023.
Dispositivos de coordinación vertical y horizontal como base de la planificación estratégica
El gobierno de Colombia ha creado varios dispositivos para fortalecer la coordinación vertical entre el gobierno nacional y los
subnacionales, y entre éstos entre sí.
Entre las iniciativas figuran:
–– Los Contratos Plan (que pasarán a llamarse “Pactos Territoriales’’) son un instrumento del plan de desarrollo
territorial que reflejan un acuerdo voluntario entre diferentes niveles de gobierno para desarrollar iniciativas que
contribuyan a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Los contratos han demostrado ser una herramienta
fundamental para fortalecer el desarrollo local y la descentralización. En el estudio de la OCDE sobre Gobernanza
Pública “Colombia: La implementación del buen gobierno” se dice que permiten articular una visión compartida
para el desarrollo de una región entre actores nacionales y subnacionales, en torno a prioridades estratégicas.
Con objeto de no sustituir o competir con otros instrumentos de priorización y gestión de las inversiones, los
Contratos Plan se centran en inversiones sociales y económicas, y en la creación de instituciones para los gobiernos
subnacionales. Los planes están dirigidos a sectores en los que actualmente se concentran las inversiones en
regalías y en los que hay que mejorar la calidad.
–– Los Contratos Plan para la Paz (o Contratos Paz) se crearon para articular la aplicación del Acuerdo Final y apoyar
el proceso postconflicto en los departamentos afectados como Nariño y Cauca.
–– Los Acuerdos para la Prosperidad (APP) son mecanismos de coordinación derivados de los Consejos Comunales.
Los acuerdos se centran en la participación de los ciudadanos para fomentar la transparencia y la eficiencia de
la formulación y aplicación de políticas públicas. Apoyan el desarrollo regional al promover el diálogo entre los
interesados en cuestiones de política pública fundamentales para la estrategia de desarrollo de un territorio.
–– Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) son instancias administrativas creadas como parte
del Sistema General de Regalías (SGR). Sirven para coordinar las decisiones de inversión de los departamentos
y los municipios a través de órganos de gestión del sector público. Estos órganos colegiados son responsables
de evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar proyectos de inversión presentados por gobiernos subnacionales y
comunidades indígenas. De acuerdo con la constitución, las regalías pertenecen a los departamentos y a los
municipios. Y, sin embargo, el Sistema General de Regalías puso en marcha un mecanismo por el cual las
entidades subnacionales tienen que obtener la aprobación de los órganos colegiados para invertir los ingresos
adicionales obtenidos por regalías. Si los órganos rechazan un proyecto, las entidades subnacionales no pierden
los fondos, sino que se van acumulando en sus presupuestos hasta que el departamento o el municipio sean
capaces de presentar un proyecto de inversión que reciba su aprobación (OCDE, 2014).
–– El Índice de Desempeño Integral (IDI) es un índice compuesto que mide la capacidad de los gobiernos
subnacionales según indicadores de eficiencia, eficacia y cumplimiento en la ejecución de sus responsabilidades
políticas y de programación.
–– Las asociaciones territoriales entre entidades subnacionales se promueven mediante esquemas asociativos
como la Federación Nacional de Departamentos, las áreas metropolitanas, las provincias administrativas y de
planificación (dos o más municipios de un mismo departamento), las regiones administrativas y de planificación
(entre dos o más departamentos), y pactos regionales o alianzas, entre otros.
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UNA MEJOR COORDINACIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO PARA UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA MÁS
EFECTIVA EN COLOMBIA
¿Qué es el Centro de Gobierno y cuáles son sus principales funciones en los países de la OCDE?
Si bien su composición varía de un país a otro, el Centro de Gobierno es el centro de liderazgo y de coordinación del gobierno.
La OCDE define el Centro de Gobierno como el órgano o grupo de órganos que apoyan y asesoran directamente a la jefatura
del gobierno y al Consejo de Ministros (OCDE, 2015). La estructura del Centro de Gobierno difiere de manera significativa entre
los países miembros de la OCDE en función de su contexto histórico y cultural, y de su marco constitucional.
En el nivel nacional, el Centro de Gobierno es policéntrico; por lo general se compone de una serie de ministerios, entre
los que figuran:
–– El gabinete de Presidencia o del Primer Ministro;
–– El Ministerio de Hacienda;
–– El Ministerio de Relaciones Exteriores, y
–– En algunos casos, el Ministerio del interior, el Ministerio de Planificación, etc.
Recuadro 2. Trabajo de la OCDE sobre Centro de Gobierno

La OCDE anima la Red de Funcionarios Sénior de Centros de Gobierno, una red política creada en la década
de 1980 que, a partir de la década de 1990, se reúne una vez al año. Es una de las redes políticas de más
alto nivel dentro de la Organización. Entre sus miembros figuran jefes de gabinete de los centros centros de
gobierno (gabinetes de Primeros Ministros, Ministerios de Hacienda, etc.). Los miembros de la red se encargan
de organizar las reuniones anuales, cuyo objetivo es mejorar el trabajo realizado por los Centros de Gobierno
de los países de la OCDE. Para ello analizan procedimientos y mandatos, y estudian cuestiones generales de
gobernanza y su efecto en el trabajo del centro de gobierno (por ejemplo, la digitalización).
En 2014 y 2017 se entregaron a los miembros de la red encuestas sobre la organización y las funciones del centro
de gobierno. Los resultados se analizaron y se consignaron en dos informes: Centre Stage 1 y Centre Stage 2. El
último compara los resultados de ambas encuestas para entender la evolución de la arquitectura institucional,
de las funciones y de las prácticas de los gabinetes en los centros de gobierno.
Fuentes:
OCDE (2018), “Network of Senior Officials from Centres of Government (CoG)”, http://www.oecd.org/gov/cog.htm
OCDE (2018), Organisation and Functions at the Centre of Government: Centre Stage II, OECD Publishing Paris
OCDE (2015), Centre Stage: Driving better policies from the Centre of Government, OECD Publishing Paris

Estas entidades actúan de forma conjunta como un centro de liderazgo y de coordinación del gobierno. Son
fundamentales para:
–– Establecer una visión estratégica: El centro de gobierno apoya al jefe de gobierno y a los líderes políticos en la
consecución de la visión política expresada por la coalición, partido o candidato que haya ganado las elecciones.
–– Coordinar y dar coherencia política a todos los núcleos administrativos: El centro de gobierno tiene que hacer
operativa la visión estratégica y coordinar una respuesta coherente de todos los núcleos a los problemas políticos
que afronta el país, incluida su coherencia con las iniciativas estratégicas de los demás niveles de gobierno.
–– Elaborar la planificación estratégica de todos los núcleos administrativos: El centro de gobierno por lo general
ejecuta la visión estratégica aceptada conjuntamente mediante procesos de planificación estratégica. Una vez
definidos los planes, el centro de gobierno tiene que garantizar su vinculación con el proceso de elaboración de
presupuestos.
–– Seguir (y evaluar) la aplicación de prioridades gubernamentales: El centro de gobierno sigue la definición y la
ejecución de políticas públicas estratégicas.
–– Transmitir al público y a la administración pública los mensajes gubernamentales: El centro de gobierno tiene
que comunicar la visión estratégica y su implementación a una gran variedad de agentes.
–– Gestionar la planificación de la transición y el asesoramiento estratégico para el gobierno entrante tras las
elecciones, sobre todo coordinando las contribuciones de todo el gobierno.
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¿Cuáles son las peculiaridades de los centros de gobierno subnacionales?
El concepto de centro de gobierno se aplicaba en el pasado principalmente a los gobiernos nacionales. Sin embargo, la creciente
descentralización y el incremento del nivel de responsabilidad de los gobiernos subnacionales de muchos países han despertado
la importancia de los centros de gobierno subnacionales.
Los países de la OCDE presentan grandes diferencias entre sí en cuanto a competencias administrativas en el nivel subnacional,
de ahí que no exista una única definición de centro de gobierno subnacional. Sin embargo, al percatarse de la importancia del
liderazgo, la comunicación y la coordinación efectiva y eficiente, hay cada vez más gobiernos subnacionales de la OCDE que
adoptan el concepto de centro de gobierno en su contexto concreto.
Las principales funciones de las instituciones del centro de gobierno subnacionales dependen en gran medida de sus
responsabilidades y competencias. Si bien el concepto de centro de gobierno subnacional es especialmente importante
en los países federales (por la gran independencia de sus gobiernos subnacionales), estos centros de gobierno también
existen en países unitarios como Colombia.
El centro de gobierno sirve en los países unitarios a la jefatura del nivel intermedio o regional para tomar decisiones, coordinar
los diferentes ministerios y secretarías y llevar el seguimiento de la implementación de políticas públicas.
Recuadro 3. El Centro de Gobierno nacional en Colombia

En el nivel nacional, el Presidente de la República, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio
de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) son las instituciones clave del
centro de gobierno (cf. OCDE, 2013).
La coordinación tiene lugar en los Consejos (tales que el Consejo de Ministros y el Consejo Superior de Política
Fiscal) encargados de coordinar horizontalmente la formulación de políticas multisectoriales y de su implantación
en todo el gobierno. El consejo más importante de este tipo es el Consejo Nacional de Política Económica y Social
(CONPES). Se trata de la máxima autoridad nacional de planificación y hace de órgano consultor para el gobierno
sobre políticas públicas de cualquier tipo. El Estudio de la OCDE sobre Gobernanza Pública de Colombia incluye un
análisis detallado sobre el centro de gobierno colombiano y aporta recomendaciones en cuanto a cómo fortalecerlo.
Fuente: OCDE (2013), Colombia: La implementación del buen gobierno, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, Paris
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Figura 1. Número de gobiernos subnacionales en los países de la OCDE
NIVEL MUNICIPAL

NIVEL INTERMEDIO

NIVEL REGIONAL

TOTAL

8

570

2017-2018
FEDERACIONES Y CUASI-FEDERACIONES
Australia

562

Austria

2098

Bélgica

589

9

2107

6

605

Canadá

3959

13

3972

16

11471

32

2495

50

17

8191

26

2248

3031

50

38960

345

16

361

6258

14

6272

Dinamarca

98

5

103

Estonia

79

Alemania

11054

México

2463

España

8124

Suiza
Estados Unidos

10
401

2222
35879

PAÍSES UNITARIOS
Chile
República Checa

Finlandia
Francia
Grecia
Hungría

79

311

1

312

18

35476

325

13

338

3178

19

3197

35357

101

Islandia

74

74

Irlanda

31

31

Israel

255

255

Italia

7960

20

7980

Japón

1741

47

1788

Corea

229

17

246

Letonia

119

119

Luxemburgo

102

102

Países Bajos

380

12

392

67

11

78

Noruego

422

18

440

Polonia

2478

16

2874

Portugal

308

2

310

2930

8

2938

Nueva Zelanda

República Eslovaca
Eslovenia

212

Suecia

290

Turquía

1397

Reino Unido
OCDE35
UE28

380

212
21

311

81

1478

391

27

3

421

132287

4000

519

136806

86840

969

263

88072

Fuente: OECD (2018), Subnational Governments in OECD Countries: Key data 2018 edition, www.oecd.org/regional/regional-policy/Subnationalgovernments-in-OECD-Countries-Key-Data-2018.pdf.
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Definición de la OCDE de Centro de Gobierno Departamental en Colombia
Un Centro de Gobierno Departamental eficaz puede ser una importante herramienta para los Departamentos a la hora de abordar
las dificultades de las políticas públicas, satisfacer las demandas de los ciudadanos y hacer que el crecimiento sea más inclusivo.
En el curso de este proyecto, la OCDE elaboró una definición de Centro de Gobierno Departamental en Colombia.
De acuerdo con ella, dicho centro sería el grupo de unidades que apoyan al Gobernador o a la Gobernadora en la
formulación, implementación, seguimiento y evaluación de su agenda de política pública.
El Centro de Gobierno Departamental se compone por lo general de una serie de secretarías o unidades entre las que
figuran de forma no exhaustiva la Secretaría General, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda y (en caso
de existir) la Secretaría encargada del desarrollo económico y social.
Estas entidades actúan de forma conjunta como un centro de liderazgo y de coordinación del gobierno departamental.
Trabajan en estrecha colaboración para:
–– Apoyar directamente a la jefatura del gobierno departamental (el Gobernador, en el caso de Colombia) y gestionar
la agenda del Consejo de Gobierno.
–– Dirigir el desarrollo, la implementación, el seguimiento y la evaluación de las estrategias regionales y las
iniciativas de política pública (incluido el Plan de Desarrollo Departamental).
–– Coordinar las estrategias regionales y las iniciativas de políticas públicas con otras secretarías y entidades
descentralizadas del gobierno departamental.
–– Coordinar las estrategias y las iniciativas de políticas públicas del gobierno con las autoridades locales y
municipales y brindar asistencia técnica a los municipios.
–– Coordinar la aplicación uniforme en todo el gobierno de reglamentos y normas administrativas relacionadas
con el funcionamiento de la administración pública (reforma de la gobernanza pública, gestión de los recursos
humanos, contratación pública, integridad, transparencia, etc.).
–– Dirigir el debate de políticas públicas estratégicas y coordinar las estrategias y las iniciativas de política pública
con el gobierno nacional (incluido el Plan de Desarrollo Departamental).
–– Gestionar el presupuesto y asignar los fondos.
Funciones clave de planificación estratégica del centro de gobierno en el nivel departamental
El Plan de Desarrollo Departamental es el documento político más importante de un gobierno departamental. Proyecta
una visión de su desarrollo y constituye una hoja de ruta para el mandato de 4 años del gobernador. El ciclo político
que abarca el plan, desde su desarrollo hasta el seguimiento y la evaluación, es complejo. Para conseguir su correcta
ejecución, los departamentos tienen que tener un centro de gobierno fuerte, capaz de coordinar, dirigir, seguir y evaluar
todo ese ciclo de política pública.
Las principales funciones de un Centro de Gobierno en el Plan de Desarrollo Departamental son:
1. Coordinación y armonización del plan con otros marcos de planificación del departamento.
2. Coordinación dentro del gobierno departamental.
3. Coordinación vertical con el gobierno nacional.
4. Coordinación vertical con los municipios.
5. Coordinación horizontal entre departamentos.
6. Seguimiento y evaluación de la ejecución de los planes.
7. Alinear los planes con el marco presupuestario.
Las siguientes secciones analizan cada uno de estos elementos comparando el papel que desempeñan los centros de
gobierno en los planes de desarrollo departamental.
COORDINACIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO PARA UNA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: EL PLAN DE
DESARROLLO DEPARTAMENTAL
Coordinación y armonización de los planes de desarrollo departamental con otros marcos de planificación del
departamento: importancia del liderazgo institucional
Para que su implementación tenga éxito, los procesos de planificación subnacional requieren la coordinación entre los diferentes
marcos de planificación y con los marcos fiscales nacional y departamentales.
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Los siete gobiernos departamentales que contestaron la encuesta de la OCDE poseen un Plan de Desarrollo
Departamental de cuatro años, tal como lo estipulan la Constitución y la ley. Los resultados confirman la importancia
de estos planes en la elaboración de políticas públicas departamentales. Los gobiernos de Cundinamarca, Nariño,
Norte de Santander y Risaralda mencionaron que todas sus políticas públicas están vinculadas con ellos, mientras que
Cauca, Arauca y Bogotá vinculan como mínimo el 75%
Figura 2. Cantidad de políticas públicas relacionadas al Plan
de dichas políticas.
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La mayoría de los departamentos visitados había
creado planes ambiciosos que, en todos los casos, están
“fuertemente” o “muy fuertemente vinculados” con
el Plan Nacional de Desarrollo y que incluían todas
sus prioridades estratégicas. Sin embargo, la realidad
sugiere que los planes a veces tienden a ser demasiado
ambiciosos y que su implementación efectiva puede ser
limitada. Las entrevistas realizadas apuntan también
a una falta de conexión entre las herramientas de
planificación. En concreto, los planes de desarrollo
departamental no parecen estar conectados con otros
planes como los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial y los Planes de Ordenamiento Territorial. La
coordinación se complica por el hecho de que todos
ellos tienen diferentes horizontes temporales y fases
de ejecución. Por ejemplo, mientras que los planes de
desarrollo departamental tienen un horizonte de 4
años, los de ordenamiento territorial tienen uno de 12
años y los programas de desarrollo, de 10.

Fuente: OCDE (2017), Survey on Centre of Government-led strategic
planning and Open Government

Un fuerte liderazgo institucional es imprescindible
para asegurar la vinculación de los diferentes marcos
de planificación. En sus respuestas a la encuesta de la OCDE, todas las entidades territoriales afirmaron que sus
secretarías de planeación desempeñan un papel fundamental en la coordinación vertical y horizontal y en el
seguimiento y evaluación de la ejecución de las políticas públicas. En concreto, estas secretarías se encargan de
supervisar, coordinar y dirigir la formulación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los planes de desarrollo
departamental. La evidencia sugiere que las secretarías de planeación son una de las unidades más poderosas de los
gobiernos departamentales. En la mayoría de los departamentos disponen de unos recursos humanos y financieros
superiores a la media.
Coordinación horizontal dentro del
gobierno departamental:
En sus respuestas a la encuesta de la OCDE, la
mayoría de los gobiernos departamentales
y el ayuntamiento de Bogotá indicaron
que la Secretaría General y las secretarías
de Hacienda y de Planeación forman
parte de su centro de gobierno. Por otro
lado, la implicación de la oficina ejecutiva
(el Gobernador y, en el caso de Bogotá, el
alcalde) es una característica común. Para
los departamentos de Arauca y Nariño su
centro de gobierno son los Consejos de
Gobierno. Se trata de mecanismos de toma
de decisiones habitualmente compuestos
por todas las secretarías del departamento.
Se reúnen periódicamente para decidir las
prioridades comunes de política pública.

Figura 3. El papel de la Secretaría de Planeación a nivel departamental

LLeva la
coordinación
horizontal

Lleva la
coordinación
vertical

Se encarga de
monitorear y
evaluar los DDPs

Secretaria
de Planeacion

Source: Author’s own elaboration.
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Figura 4. Desafíos relacionados con la coordinación horizontal
dentro de los gobiernos departamentales
66%

50%

De los resultados del trabajo de investigación se
desprende asimismo que parece haber un cierto
desconocimiento sobre la utilidad del concepto
de centro de gobierno departamental. Durante las
conversaciones, la mayoría de los departamentos no
fueron capaces de definir las funciones principales de
los actores de sus centros de gobierno y de la relación
que tienen entre ellos.

Coordinación vertical con el gobierno nacional:
necesidad de un mayor apoyo
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En la mayoría de los casos son dispositivos no
institucionalizados los que permiten a los actores del
centro de gobierno coordinar y dirigir las agendas de
política pública. Por ejemplo, las reuniones entre las
secretarías de Planeación y de Hacienda son frecuentes
en todos los departamentos. Sin embargo, suelen ser
reuniones ad hoc motivadas por cuestiones urgentes.
La coordinación con un enfoque integral de gobierno
se produce por lo general en los Consejos de Gobierno,
que suelen ser de corto plazo y de carácter político,
sin centrarse en imperativos de largo plazo necesarios
para asegurar una coherencia de políticas públicas
estratégicas a lo largo del tiempo.

33%

33%

as

En sus respuestas a la encuesta de la OCDE, todos
los departamentos afirmaron tener problemas de
coordinación horizontal entre sus diferentes secretarías
o unidades. La mayor parte de los problemas se debe a
la falta de recursos financieros para coordinar de forma
óptima o a la disparidad de prioridades y expectativas
entre las distintas secretarías.

Fuente: OECD (2017) Survey on Centre of Government-led Strategic
Planning and Open Government

Figura 5. Formas en que el gobierno nacional apoya a los
gobiernos departamentales en sus planes de desarrollo.
83%

83%

La alineación de agendas de desarrollo nacional y
departamental requiere una amplia coordinación entre los
diferentes niveles del gobierno.

Los gobiernos departamentales mencionaron que los
problemas de coordinación con el gobierno nacional se
deben a diferentes contextos del territorio, a distintas
prioridades, a la ausencia de liderazgo en el gobierno
nacional y a la poca claridad de las instrucciones:
–– Bogotá y Norte de Santander consignaron otros
problemas como el desfase de los horizontes
temporales, el retraso de la ayuda gubernamental
y el desconocimiento de las particularidades de
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Todos los gobiernos departamentales (salvo el de
Risaralda) afirmaron estar coordinados con el Ministerio
de Hacienda y con el Departamento Nacional de
Planeación en cuestiones relacionadas con inversiones
y presupuestos operativos. Todos los gobiernos
subnacionales reciben apoyo del gobierno nacional
en las diferentes fases de sus planes de desarrollo,
principalmente en forma de guías y evaluaciones
(como el KiTerritorial y SINERGIA territorial, ambas del
Departamento Nacional de Planeación).

Fuente: OECD (2017) Survey on Centre of Government-led strategic
planning-and Open Government
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los respectivos territorios por el gobierno nacional.
–– Cundinamarca y Cauca afirmaron que el apoyo
del gobierno nacional podría mejorar con una
articulación de los plazos de planificación y con la
presencia de un mecanismo de apoyo permanente
y continuo.
–– Bogotá mencionó que el apoyo del gobierno
nacional podría mejorar en la formulación del
plan de desarrollo, especialmente en la fase de
seguimiento.

Figura 6. Retos de los departamentos en la coordinación con
los municipios
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Todos los departamentos dicen tener dispositivos de
coordinación fiscal con los municipios y todos apoyan
los gobiernos municipales cuando lo necesitan. Si bien
la mayoría de los departamentos indicó que los planes
de desarrollo municipal están vinculados con los de
desarrollo departamental (Cundinamarca y Risaralda
mencionaron una vinculación muy fuerte y Arauca
y Cauca, una vinculación fuerte), los presupuestos
municipales sólo están conectados con los planes
departamentales en Norte de Santander y Cauca.

Fuente: OECD (2017) Survey on Centre of Government-led strategic planning
and Open Government

Aunque admiten que la coordinación ha mejorado, todos
ellos tienen dificultades para coordinarse verticalmente
con los municipios. En general se debe a una falta de capacidad de los municipios y a la ausencia de incentivos para
coordinarse (en parte debido a desacuerdos de carácter político).

El gobierno de Cauca realiza dos veces al año un trabajo de seguimiento en cada municipio del departamento para supervisar
el cumplimiento de los objetivos establecidos por los planes municipales frente a los del plan departamental. A continuación, un
comité técnico advierte sobre los incumplimientos de los objetivos principales.
Coordinación horizontal entre departamentos
Para lograr un desarrollo subnacional integrado todos los departamentos tienen que coordinar entre sí sus planes de desarrollo.
Por el momento, los gobiernos subnacionales carecen de incentivos, capacidades y herramientas suficientes para
coordinarse entre sí. Se pueden citar progresos en cuanto a constitución de esquemas asociativos en cuatro regiones
del país bajo las Regiones Administrativas de Planificación (Pacífico, Central, Caribe y Eje Cafetero) que están creando
un marco global de planificación regional con directrices para articular los esfuerzos de las entidades territoriales. No
obstante, estos esquemas asociativos carecen por ahora de incentivos económicos o de participación directa en las
diferentes fuentes de financiación nacional.
Seguimiento y evaluación del plan de desarrollo departamental: necesidad de avanzar hacia indicadores
de eficiencia
El seguimiento y la evaluación deberían ser un elemento clave del ciclo político del plan de desarrollo departamental para aportar
mejoras y beneficiarse de un aprendizaje continuo.
El seguimiento y la evaluación de las políticas públicas gubernamentales y sectoriales es una práctica común en países de
dentro y fuera de la OCDE. El seguimiento consiste en recabar información durante la fase de aplicación de una política
pública para valorar si está bien situada para alcanzar los resultados o frutos previstos (OCDE 2018). El seguimiento
también puede incluir evaluar los resultados para comprobar si están en línea con las metas más amplias de las políticas
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públicas estratégicas (como la mejora de la salud pública). Los datos recabados no se usan con propósitos analíticos, sino
para informar al gobierno sobre los progresos realizados en la consecución de las metas estratégicas.
La evaluación de políticas públicas es en cambio un análisis objetivo y exhaustivo de las “iniciativas de política pública
futuras, presentes y concluidas’’ (OCDE 2018). Cuando se evalúa una política pública se examinan sus efectos para
entender las causas que llevan a los resultados y a la consecución de metas estratégicas. Estudia además su impacto y su
sostenibilidad. En sí, la evaluación de políticas públicas sirve para entender las razones por las que una política pública
tiene éxito o fracasa; detecta, además, las dificultades y las barreras para mejorar las políticas públicas futuras.
Las prácticas de seguimiento y evaluación de la aplicación de políticas públicas garantizan una buena gobernanza pública
y alimentan la rendición de cuentas cuando los resultados se comparten con los ciudadanos, las partes interesadas y
otras ramas del poder (OCDE 2016). Pueden además influir en el proceso de toma de decisiones de políticas públicas.
En concreto, la información sobre la eficiencia puede mejorar significativamente el proceso de planificación si los
indicadores se vinculan con los objetivos estratégicos de los planes de desarrollo nacional o departamental. En sus
respuestas a la encuesta de la OCDE los gobiernos departamentales afirmaron disponer de un sistema específico para
seguir la ejecución de sus planes de desarrollo. Las secretarías de planeación se encargan en todos los departamentos de
supervisar la ejecución de las políticas públicas.
Todos los departamentos y el ayuntamiento de Bogotá supervisan la ejecución de sus planes de desarrollo mediante herramientas
como las fichas de control normalizadas o sistemas más avanzados como las plataformas o aplicaciones en línea:
–– Risaralda afirma supervisar cada dos meses en el Consejo de Gobierno, donde recibe información sectorial con
la que, a continuación, la Secretaría de Planeación elabora un informe final.
–– Norte de Santander usa formularios de control que tienen que ser cumplimentados por todas las secretarías
y unidades del departamento (en función del presupuesto ejecutado, del número de beneficiarios, etc.). La
secretaría de planificación se encarga de agrupar los formularios.
–– Cundinamarca supervisa su plan mediante una plataforma informática (SAP).
–– Nariño dispone de una plataforma en línea para consolidar la información sobre la ejecución del plan. Todas
las secretarías y unidades del departamento
Figura 7. Uso de la información generada a través del Sistema
informan periódicamente.
de Monitoreo y Evaluación (M&E)
–– Bogotá emplea una herramienta informática
denominada SEGPLAN. La oficina del Alcalde informa
100%
sobre la evolución a través de esta herramienta.
Si bien todos losgobiernos departamentales mencionan que
la información generada por los sistemas de seguimiento y
usada para comunicar el cumplimiento de los objetivos
de política pública establecidos en los planes de desarrollo
departamental mejora la planificación, sólo tres (Norte de
Santander, Cundinamarca y Risaralda) afirman emplearla
para mejorar la política pública y para elaborar futuros
planes de desarrollo. plans (Colombia, Department of
National Planning, 2018).

50%

La mayoría de los departamentos controla las ejecuciones
(por ejemplo, si se construyó el puente planificado), pero
no los resultados de dichas ejecuciones (si el puente ha
contribuido a un mayor crecimiento de la zona). Y lo que
es más, casi ningún departamento dispone por ahora de
una capacidad de evaluación adecuada.
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En las entrevistas realizadas durante los trabajos de
la OCDE los departamentos reconocieron la necesidad
de mejorar los indicadores que están usando en sus
planes de desarrollo. Para hacerlo es fundamental una
coordinación transversal y con el Departamento Nacional
de Planeación (DNP), con los ministerios competentes y

50%

Fuente: Elaboración propia
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con el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE).
El Departamento Nacional de
Planeación
está
evaluando
actualmente los resultados de todos
los
proyectos
departamentales
financiados por el Sistema General
de Regalías (SGR). Por otra parte, ha
creado un índice (Índice de Gestión
de Proyectos de Regalías) que mide la
gestión de resultados y la eficiencia
y la efectividad de la ejecución
de los proyectos financiados por
dicho sistema. En el nivel nacional,
y en virtud de lo estipulado por la
Constitución de 1991, ha creado un
sistema de seguimiento y evaluación
de
las
principales
políticas
públicas y programas nacionales
llamado SINERGIA (OCDE 2013).
Los departamentos podrían usar
estos sistemas como modelos para
desarrollar o mejorar los suyos.
El Departamento Nacional de Planeación se ha centrado en los últimos años en mejorar la capacidad institucional para
formular planes de desarrollo y para seguir sus metas mediante el uso de herramientas. En primer lugar ha creado
una guía en línea denominada “KITerritorial’‘ para ayudar a los departamentos a formular, ejecutar, seguir y evaluar
sus planes de desarrollo. En segundo lugar, su sistema SINERGIA tiene una herramienta específica de evaluación con
la que se obtiene información sobre los objetivos formulados en el Plan Nacional de Desarrollo con impacto territorial
(SINERGIA Territorial). Además de utilizar esta información, los departamentos emplean las líneas directrices de
seguimiento que ofrece SINERGIA Territorial para supervisar sus instrumentos de planificación y, en particular, sus
planes de desarrollo (Colombia, Departamento Nacional de Planeación, 2018).
Para desarrollar los sistemas de evaluación en todos los departamentos, el Departamento Nacional de Planeación
podría orientar y asesorar en la capacitación del personal de las instituciones departamentales y municipales, y ayudar
a los departamentos a mejorar los sistemas con los que evalúan los planes de desarrollo y los instrumentos con los
que los supervisan.
Además, la consolidación de un área dentro de la Secretaría de Planeación dedicada al seguimiento, evaluación y
previsión estratégica podría contribuir a anticipar necesidades futuras. Gracias a la previsión estratégica, los
departamentos podrían tener una imagen más completa de las principales dificultades. La previsión no se debería
considerar como un fin en sí mismo, sino como un proceso complementario y de apoyo a la elaboración de políticas
públicas. En concreto, puede ayudar a establecer prioridades de mediano a largo plazo y a determinar las futuras
necesidades de desarrollo de capacidades.
Vinculación de la planificación con los presupuestos
Durante el ciclo presupuestario la información sobre los resultados se puede usar para medir la eficiencia del gasto
público analizando los resultados políticos de una programación o línea presupuestaria. De hecho, el uso de información
sobre los resultados durante el proceso presupuestario, comúnmente conocido como presupuesto por resultados,
sigue una lógica de “relación entre costo y prestación’’ que mide los resultados obtenidos por una cantidad específica
de recursos asignados (OCDE 2014). El grado en que la información de resultados influye en el proceso presupuestario
varía de un país a otro. La OCDE (2014) distingue tres maneras en las que se usa esta información: “presupuesto para
presentación’’ cuando la información de resultados se presenta en los documentos presupuestarios, “presupuesto con
información’’ cuando la información se tiene en cuenta en los procesos de toma de decisiones y el “presupuesto por
resultados’’ cuando los recursos se asignan en función de los resultados.
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Recuadro 4. ¿Qué es un sistema de evaluación de políticas públicas? Perspectiva de gobernanza de la OCDE sobre evaluación
de políticas públicas

Un buen sistema de evaluación de políticas públicas implica que la evaluación es parte del ciclo de política
pública; que se lleva a cabo con rigor y de manera sistemática; que sus resultados son utilizados por las
instancias decisorias; y que la información se pone a disposición del público (cf. Lázaro, 2015).
El trabajo en curso de la OCDE sobre “la gobernanza de la evaluación de políticas públicas” se centra en la
institucionalización de la evaluación de dichas políticas y de medidas para fomentar la calidad y el uso de
las evaluaciones. Más concretamente se estudian datos internacionalmente comparables para analizar la
existencia y la naturaleza de:
–– Un marco institucional de evaluación de políticas públicas que aporte (a) la base jurídica para su realización;
(b) la guía de nivel macro sobre cuándo y cómo realizarla; y (c) los actores institucionales con un claro
mandato y recursos asignados para supervisar o evaluar políticas públicas.
–– Una cultura de evaluación de políticas públicas que incluya, entre otros, el fomento de la calidad y el uso de
evaluaciones en todo el gobierno mediante un servicio público cualificado y unos mecanismos apropiados
que involucren a los interesados.
Source: OECD (2018b) OECD Survey on Policy Evaluation, non-published; OECD (forthcoming) Policy Evaluation Report

La OCDE incentiva los presupuestos por resultados como una forma de mejorar la evaluación de políticas públicas y
la rendición de cuentas. De hecho, la recomendación del Consejo sobre gobernanza presupuestaria de la OCDE (2015)
especifica diez principios de buena gobernanza presupuestaria, entre los que figura el uso de presupuestos por resultados
(cf. recuadro 5). El segundo principio, por su parte, invita a alinear los presupuestos con las prioridades estratégicas a
mediano plazo del gobierno (cf. recuadro 5).
Una buena ejecución de los planes de desarrollo departamental requiere su plena vinculación con los presupuestos.
El
presupuesto
nacional
por
resultados está en una fase
avanzada en Colombia. El sistema de
seguimiento y evaluación de políticas
públicas SINERGIA mide la eficiencia
de las políticas públicas nacionales
y del plan nacional de desarrollo. La
información que ofrece se utiliza a
su vez en el ciclo presupuestario.
En el nivel subnacional, todos
los
departamentos
estudiados
afirmaron que los presupuestos
departamentales estaban alineados
con los planes de desarrollo.
Mencionaron asimismo que evalúan
la ejecución de sus planes de
desarrollo teniendo en cuenta la
asignación de recursos en función de
las prioridades establecidas en ellos.
Algunos departamentos mencionan
en las entrevistas tener más capacidad
para evaluar los resultados, pero los
sistemas empleados todavía se pueden
mejorar en todos los departamentos.
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Recuadro 5. Principios de buena gobernanza presupuestaria de la OCDE

La recomendación formulada por el Consejo de la OCDE sobre Gobernanza Presupuestaria pone de relieve diez
principios de buena gobernanza presupuestaria basados en una síntesis de buenas prácticas aplicadas en los
países de la OCDE. Dichos principios proporcionan una orientación clara para el diseño, la implantación y la
mejora de los sistemas presupuestarios y garantizan una utilización efectiva de los recursos públicos.
Los diez principios presupuestarios son:
–– Presupuestos dentro de objetivos fiscales
–– Alineamiento con prioridades y planes estratégicos a mediano plazo
–– Marco del presupuesto de capital diseñado para satisfacer las necesidades nacionales
–– Transparencia, apertura y accesibilidad
–– Debate incluyente, participativo y realista sobre las alternativas presupuestarias
–– Cuentas completas, exactas y fiables de las finanzas públicas
–– Ejecución del presupuesto planificada, gestionada y supervisada
–– Resultados, evaluación y relación coste/prestación
–– Identificación de riesgos fiscales
–– Promoción de la integridad de las previsiones presupuestarias, los planes fiscales y la implementación
presupuestaria mediante un riguroso control de calidad
El segundo principio recomienda alinear los presupuestos con las prioridades estratégicas a mediano plazo del
gobierno. Según este principio, los gobiernos deberían estructurar sus presupuestos de manera que los vínculos
con las metas estratégicas y los planes de desarrollo que articulan los objetivos estratégicos deberían tener
en cuenta los recursos públicos disponibles. Para aplicar esta recomendación, los gobiernos están utilizando
marcos de gastos de mediano plazo, que son umbrales presupuestarios vinculados con objetivos políticos.
Fuentes: OCDE (2015), Recomendación del Consejo sobre Gobernanza Presupuestaria, OECD Publishing Paris

EL CAMINO A SEGUIR
Colombia ha avanzado significativamente en la mejora del marco normativo de la planificación estratégica subnacional. Sin
embargo, en la práctica persiste una serie de dificultades en la coordinación de los procesos de planificación.
Principales conclusiones
–– Los departamentos han adoptado importantes medidas para mejorar sus prácticas de gobernanza y aumentar
su capacidad administrativa para la planificación estratégica, entre las que figuran la mejora de los sistemas de
información y el fomento de la participación ciudadana en los procesos de planificación y en la vinculación de los
planes de desarrollo con una estrategia de seguimiento. El gobierno nacional ofrece diferentes herramientas para
el desarrollo de capacidades en los gobiernos departamentales, como seminarios, cajas de herramientas, etc. La
eficacia demostrada por estas herramientas ha despertado un gran interés de los departamentos por recibir más
apoyo del gobierno nacional.
–– El Plan de Desarrollo Departamental es el principal documento de política pública de los gobiernos
departamentales. A pesar de su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, el desfase de sus calendarios de
ejecución complica su coordinación. La situación se ve agravada por la falta de concordancia entre los planes de
desarrollo departamentales y otro tipo de planes subnacionales como los Planes de Ordenamiento Territorial.
–– La mayoría de los departamentos carece de mecanismos institucionales suficientes para facilitar la coordinación
dentro del centro de gobierno. Por ejemplo, las reuniones entre las secretarías de Planeación y de Hacienda se
suelen organizar ad hoc, motivadas por cuestiones urgentes. Por otra parte, si bien se supone que los Consejos de
Gobierno, compuestos por el gobernador y las diferentes secretarías, desempeñan una importante función en la
coordinación con un enfoque integral de gobierno, raramente se centran en una coherencia estratégica a lo largo
del tiempo.
–– La Secretaría de Planeación desempeña en casi todos los gobiernos departamentales un número importante de
funciones de centro de gobierno para los procesos de planificación estratégica (coordinación vertical y horizontal,
seguimiento y evaluación, etc.). Todos los departamentos poseen una sólida Secretaría de Planeación.
–– En general, los departamentos se están acercando a sus gobiernos municipales para involucrarlos en sus agendas
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de política pública y para coordinar los planes de desarrollo departamentales con las autoridades municipales.
No obstante, parece que los municipios carecen a menudo de las capacidades y de los recursos humanos y
financieros necesarios, lo que puede obstaculizar una coordinación vertical efectiva y eficiente.
–– Todos los departamentos han creado herramientas de seguimiento de sus planes de desarrollo y la mayoría de
ellos los alinean con sus presupuestos. Sin embargo, los sistemas de seguimiento suelen medir los resultados
y no la consecución de metas de desarrollo estratégico. Además, los sistemas de evaluación siguen estando
infradesarrollados en muchos de los departamentos.
–– Algunos gobiernos departamentales han empezado a aplicar prácticas de previsión estratégica en sus procesos
de planificación. Pero, por el momento, el potencial de la previsión está claramente infrautilizado, dado que
raramente influye en la elaboración de políticas públicas.
Acciones propuestas
Para el gobierno nacional
–– Hacer que el Plan Nacional de Desarrollo, en tanto que documento de política pública principal del país, refleje
los objetivos específicos de desarrollo territorial y se adapte a las necesidades y prioridades departamentales.
–– Aumentar la coordinación entre los niveles de gobierno central, departamental y municipal en la planificación
estratégica con la creación de otros foros de intercambio y de diálogo político.
–– Incrementar el desarrollo de capacidades y apoyar la difusión de conocimientos para aplicarlos en los procesos
de planificación de los gobiernos departamentales, también en el ámbito del seguimiento y la evaluación.
·· Considerar ayudar a los departamentos a que desarrollen unos sistemas de seguimiento y evaluación
propios, coherentes con SINERGIA.
·· Considerar la optimización del marco de orientación territorial de SINERGIA para el seguimiento
departamental con objeto de ayudar a las gobernaciones a mejorar sus herramientas de evaluación.
–– Crear una unidad interministerial en el gobierno nacional encargada de coordinar y evaluar el cumplimiento de
los objetivos estratégicos establecidos en los planes de desarrollo.
Para los gobiernos departamentales
–– Instaurar el concepto de Centro de Gobierno con objeto de asegurar una coordinación y liderazgo efectivos y
eficientes en los procesos de planificación.
–– Hacer que los objetivos políticos departamentales contribuyan y estén alineados con las prioridades de políticas
públicas nacionales y municipales.
–– Reforzar la colaboración entre las secretarías de Planeación y de Hacienda de los departamentos para alinear los
marcos presupuestarios con los objetivos de desarrollo estratégico de los planes de desarrollo.
·· Vincular los gastos presupuestados con la consecución de los resultados estratégicos expuestos en los
planes de desarrollo departamentales.
–– Aumentar el diálogo y el intercambio de buenas prácticas entre los departamentos y crear una comunidad que
agrupe a las partes implicadas en el desarrollo territorial para compartir dichas prácticas y experiencias.
–– Reforzar y mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación estratégicas, no sólo para supervisar le ejecución
efectiva de las políticas públicas, sino también para analizar si la política pública (y sus correspondientes gastos
presupuestarios) está contribuyendo a alcanzar una meta de desarrollo estratégico.
·· Hacer que los sistemas de seguimiento existentes supervisen la ejecución de todos los planes departamentales
(planes de desarrollo, planes de ordenamiento, etc.) respecto a unos objetivos comúnmente definidos.
·· Hacer que los sistemas de evaluación estén destinados (o más enfocados, según el departamento) a un
análisis sistemático exhaustivo de los resultados políticos.
·· Garantizar que la información obtenida mediante el seguimiento y la evaluación se utilice para mejorar las políticas
públicas departamentales existentes, mejorando así la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos estratégicos
de los planes de desarrollo departamental. Esta información se debería usar asimismo en la formulación de
nuevos planes y en la medición de cómo los gastos contribuyen al avance de los objetivos de desarrollo estratégico.
–– Crear incentivos para la colaboración y la comunicación entre las secretarías dentro de los gobiernos departamentales
y entre sus empleados con objeto de aumentar el flujo de información entre las diferentes áreas.
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GOBIERNO ABIERTO EN EL NIVEL SUBNACIONAL
DE COLOMBIA
CONTEXTO DE LA COOPERACIÓN ENTRE LA OCDE Y COLOMBIA SOBRE GOBIERNO ABIERTO
La OCDE lleva mucho tiempo trabajando con Colombia en el gobierno abierto.
El país ha aportado una inestimable colaboración durante todo este tiempo.
–– La OCDE publicó en 2013 el Estudio sobre Gobernanza Pública de Colombia: La implementación del buen gobierno. Una de las
secciones está dedicada a las TIC y al gobierno en línea.
–– La OCDE realizó entre 2013 y 2014 un inventario de estrategias y prácticas regionales de gobierno abierto en once
países de América Latina y del Caribe, con un estudio monográfico sobre Colombia. Las principales conclusiones
se exponen en el Informe de la OCDE: Gobierno abierto en América Latina, que permite a los países de la región
comparar sus agendas de gobierno abierto con las normas y las buenas prácticas internacionales.
–– A raíz del informe, en octubre de 2015 se lanzó la Red de la OCDE sobre gobierno abierto e innovador en América
Latina y el Caribe, en el marco de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto celebrada en Ciudad de
México. Se trata de una plataforma que aporta a la región de América Latina y del Caribe la oportunidad de entablar un
diálogo político, transferir conocimientos e intercambiar buenas prácticas con los países de la OCDE en áreas de buena
gobernanza, gobierno abierto, innovación en el sector público, gobernanza digital y datos abiertos. Colombia asumió la
copresidencia de la red en noviembre de 2018. El gobierno ha propuesto celebrar la reunión de 2019 de la red en Cali.
–– Colombia contribuyó a la elaboración del informe mundial de 2016 de la OCDE sobre gobierno abierto: The Global
Context and the Way Forward. El informe ofrece un exhaustivo análisis con base empírica de las iniciativas de
gobierno abierto y de las dificultades que afrontan los países en su ejecución y coordinación. Basándose en la encuesta
de 2015 de la OCDE sobre la coordinación de gobierno abierto y la participación ciudadana en el ciclo de política
pública, que incluye 13 países de América Latina y del Caribe, el informe constituye la base de la Recomendación del
Consejo de la OCDE sobre Gobierno Abierto.
–– La Secretaría de la OCDE ha constituido un Grupo de expertos en gobierno abierto respondiendo a la demanda de
los países de disponer de una buena base de datos sobre reformas de gobierno abierto. El Grupo está compuesto por
casi una veintena de países miembros y asociados, entre ellos Colombia.
–– A través de este grupo, Colombia contribuyó de manera significativa a la formulación de la Recomendación del Consejo
de la OCDE sobre Gobierno Abierto, adoptada el 14 de diciembre de 2017 y de la que es adherente. La Secretaría de
la OCDE va a seguir la implementación de la recomendación en Colombia cada tres años como si se tratase de un
miembro de la Organización. El presente informe hace ampliamente alusión a las disposiciones de la recomendación.

TENDENCIA DE LOS PAÍSES HACIA UN ESTADO ABIERTO: DIMENSIÓN SUBNACIONAL DE
GOBIERNO ABIERTO
El movimiento global de gobierno abierto se ha centrado durante muchos años en reformas desarrolladas y ejecutadas por los
gobiernos centrales. Junto con otros países latinoamericanos como Costa Rica y Argentina, Colombia se ha erigido en pionera
del paso del concepto de gobierno abierto al de Estado abierto.
Los países reconocen que las iniciativas de gobierno abierto no deberían considerarse como una empresa que lleva
a cabo el gobierno central de manera aislada. Los ciudadanos esperan el mismo nivel de transparencia, rendición
de cuentas e integridad de todos los poderes del Estado y de todos los niveles de gobierno (OCDE, próximamente). A
petición del gobierno de Colombia, el análisis del presente informe se centra pues en la dimensión subnacional de
gobierno abierto, e incluye la coordinación de los esfuerzos de reforma en todos los niveles del gobierno.
La OCDE define así el Estado Abierto: “cuando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las instituciones públicas
independientes y todos los niveles de gobierno - reconociendo sus respectivos roles, prerrogativas e independencia
general conforme a sus actuales marcos jurídicos e institucionales - colaboran, explotan sinergias y comparten
buenas prácticas y lecciones aprendidas entre ellos y con otras partes interesadas para promover transparencia,
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integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas, en apoyo de la democracia y el crecimiento
inclusivo.” (OCDE, 2017).
Colombia atrajo la atención de la comunidad global de gobierno abierto en enero de 2017 con la firma de la Declaración
por un Estado Abierto. El entonces Presidente de la República firmó la declaración junto con los representantes de
otras 14 instituciones públicas. El expresidente Santos declaró al respecto: “Se trata de tener una rama judicial abierta,
un Congreso abierto, unos órganos de control abiertos, unas entidades territoriales abiertas, y no solo un Ejecutivo abierto”
(Presidencia de Colombia, 2017).
Recuadro 1. Colombia: de Gobierno Abierto a Estado Abierto

La OCDE introdujo por primera vez el concepto de gobierno abierto en el marco del Estudio de la OCDE sobre Gobierno
Abierto en Costa Rica. A partir de ahí, el concepto fue adoptado y reconocido no sólo por numerosos países, sino
también por organizaciones de la sociedad civil, por organizaciones internacionales como la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y por investigadores académicos.
La OCDE define así el Estado Abierto: “cuando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las instituciones públicas
independientes y todos los niveles de gobierno - reconociendo sus respectivos roles, prerrogativas e independencia
general conforme a sus actuales marcos jurídicos e institucionales - colaboran, explotan sinergias y comparten
buenas prácticas y lecciones aprendidas entre ellos y con otras partes interesadas para promover transparencia,
integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas, en apoyo de la democracia y el
crecimiento inclusivo”.
Fuente: OCDE (2016), Open Government in Costa Rica, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, OECD Publishing, Paris, https://doi.
org/10.1787/9789264265424-en.
OECD (2017), Recommendation of the Council on Open Government, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438
(visitado el 30 de noviembre de 2018).

El gobierno de Colombia reconoce que para aplicar su Declaración por un Estado Abierto tiene que implicar de
manera efectiva a los actores subnacionales en la agenda de gobierno abierto. Para hacerlo, ha adoptado una serie
de importantes medidas:
–– El tercer Plan de acción bianual de la Alianza para el Gobierno Abierto Colombia - hacia un Estado Abierto 20172019 se caracteriza por compromisos innovadores que incluyen otras ramas del poder y el nivel subnacional.
–– El Plan Nacional de Desarrollo y algunos Planes de Desarrollo Departamental aluden explícitamente a las
reformas de gobierno abierto como catalizadores para cumplir los objetivos políticos de la administración.
–– Varios departamentos se han implicado activamente en la promoción de un Estado Abierto. Por ejemplo, los
departamentos de Nariño y Antioquia llevan ya bastante tiempo aplicando iniciativas de gobierno abierto.
Si bien se han constatado importantes progresos, sigue habiendo ciertas dificultades para aplicar los principios
de gobierno abierto de transparencia, rendición de cuentas, integridad y participación ciudadana en todos los
departamentos. De acuerdo con las respuestas a la encuesta de la OCDE, las dificultades estriban por ejemplo en una
limitación de recursos financieros y humanos para un gobierno abierto y en la falta de confianza de los ciudadanos en
las instituciones públicas.
De acuerdo con los datos del Latinobarómetro, a los colombianos les cuesta recuperar la confianza en el estado y en sus
instituciones. Cerca de dos tercios de los ciudadanos (68%) encuestados afirmaron que tienen poca o ninguna confianza
en el estado. En concreto, el número de encuestados que desconfían del poder judicial (77%) y del Congreso (82%) subraya
la necesidad de redoblar los esfuerzos para recuperar esta confianza perdida. El 61% de los países de la OCDE afirma que
el refuerzo de la confianza está entre sus principales objetivos cuando inician reformas sobre apertura e implicación
ciudadana (OCDE, 2017).
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Figura 1. Prevalencia de la desconfianza ciudadana en Colombia (en %)
Para cada uno de los grupos/instituciones mencionadas en la lista. ¿Cuánta confianza tiene usted en ellas?
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Poder Judicial

74%
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Fuente: Latinobarómetro (sin fecha) http://www.latinobarometro.org/lat.jsp (visitado el 21 de marzo de 2019)

GOBIERNO ABIERTO COMO CATALIZADOR DEL CRECIMIENTO INCLUSIVO Y LA DEMOCRACIA:
IMPORTANCIA DE INCLUIRLO EN LOS DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA ESTRATÉGICA
Hacia una cultura de gobernanza más abierta en Colombia
Independientemente del nivel del gobierno, la adopción de una definición explícita de gobierno abierto es imprescindible para
garantizar un planteamiento coherente y simplificado que promueva sus principios.
La recomendación de la OCDE define el Gobierno Abierto como “una cultura de gobernanza que promueve los principios
de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el
crecimiento inclusivo.” (OCDE, 2017). Los estudios de políticas públicas de la OCDE han mostrado que una definición ampliamente
aceptada y creada con todas las partes interesadas de todos los niveles del estado constituye la base para una implementación
efectiva y eficiente de la agenda de gobierno abierto de un país. Los gobiernos de todos los niveles pueden elaborar su propia
definición, adoptar una ya existente (la de la OCDE, por ejemplo) o adaptarla a su contexto cultural, histórico, institucional,
social y político. El Gobierno nacional de Colombia ha adoptado la siguiente definición de gobierno abierto:
Gobierno Abierto es una forma de ejercer el poder público, que promueve el trabajo armónico y colaborativo entre los ciudadanos y el
Estado, en sus distintos niveles, y que tiene como principales objetivos:
–– Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades del gobierno nacional, de los gobiernos locales y del Estado en general.
–– Promover un mayor acceso y uso por parte de los ciudadanos a la información pública.
–– Fomentar y valorar la participación de todas las personas, por igual y sin discriminación, en la toma de decisiones y formulación
de políticas públicas.
–– Incrementar la capacidad de los gobiernos de cumplir sus objetivos.
–– Aumentar la transparencia en los procesos de formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones, mediante la participación
ciudadana.
–– Crear mecanismos de cooperación que faciliten una mayor colaboración entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil
y las empresas.
–– Diseñar, promover y alcanzar los más altos estándares de integridad profesional por parte de todos los gobiernos, los servidores
públicos del gobierno nacional, de los gobiernos locales y de las demás ramas del poder público.
–– Diseñar y ejecutar políticas, prácticas y mecanismos idóneos para prevenir, detectar y sancionar la corrupción.
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–– Promulgar y aplicar normas que protejan a quienes denuncien casos de corrupción.
–– Facilitar y promover el uso de nuevas tecnologías por parte de los servidores públicos y la ciudadanía, como instrumento para
facilitar el acceso a la información y la rendición de cuentas. (OCDE, 2016).
Esta definición hace especial hincapié en los objetivos que pretenden alcanzar las reformas de gobierno abierto y el
principio de participación de las partes interesadas. Para el desarrollo del nuevo documento CONPES sobre Estado Abierto, la
Secretaría de Transparencia piensa introducir una nueva definición de Gobierno Abierto. Aparte del gobierno central, hay tres
departamentos que afirmaron en la encuesta de la OCDE haber creado sus propias definiciones de gobierno abierto (figura 2).

Figura 2. Definición de Gobierno Abierto en Colombia
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Cundinamarca

Norte de
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Risaralda
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Fuente: OECD (2017), Survey on Centre of Government-led strategic planning and Open Government

Recuadro 2. Ejemplos de definición de Gobierno Abierto en Colombia

Departamento de Nariño:
Un gobierno abierto es aquel que mantiene una conversación horizontal continua con la ciudadanía, que toma decisiones
en base a las necesidades y preferencias planteadas por esta, que rinde cuentas de todo lo que decide y hace y que facilita
la colaboración de los ciudadanos y los trabajadores en el desarrollo de los servicios que presta.
Departamento de Norte de Santander
Representa la posición de una administración abierta y dispuesta al diálogo y a través de la construcción colaborativa
del desarrollo regional, teniendo como base la transparencia administrativa, los principios de buen gobierno y la
normatividad vigente.
Fuente: OECD (2017), Survey on Centre of Government-led strategic planning and Open Government
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE COLOMBIA Y SU CAPÍTULO SOBRE LA TRANSICIÓN
HACIA UN ESTADO ABIERTO
Los documentos políticos son necesarios para la buena implementación de una agenda de gobierno abierto porque establecen
objetivos y constituyen la base de su seguimiento y evaluación.
Por primera vez, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 de Colombia contiene un capítulo independiente sobre
gobierno abierto. La administración del Presidente Duque se compromete en él a activar durante su mandato los principios
de gobierno abierto de transparencia, responsabilidad y participación de las partes interesadas. Tal como se menciona en
la recomendación de la OCDE, el Plan Nacional de Desarrollo destaca la importancia y los beneficios que pueden tener las
reformas de gobierno abierto como factores y catalizadores de unos objetivos políticos más amplios como el crecimiento
inclusivo y el apoyo de la democracia.
En una segunda iniciativa digna de mención por ser el primer país del mundo en introducirla, Colombia está elaborando una
Política de Estado Abierto que integrará todas las ramas del poder. A partir de julio de 2019, la Secretaría de Transparencia
dirigirá el proceso de formulación de un documento CONPES sobre Estado Abierto. Basándose en la Declaración por un
Estado Abierto, el Consejo Nacional de Política Económica y Social ofrecerá un marco para todas aquellas iniciativas de
gobierno abierto que las diferentes ramas del poder de todos los niveles del gobierno están aplicando en la actualidad.
Tal como ya se ha mencionado, la Política de Estado Abierto contendrá una nueva definición de gobierno abierto que
contribuirá a que todos los participantes en reformas de gobierno abierto compartan un mismo concepto.
El proceso de formulación de este documento constituirá una excelente oportunidad para alinear las agendas de gobierno
abierto en los niveles central y subnacional. La Secretaría de Transparencia podría asegurar la estrecha cooperación
con los departamentos y con los municipios seleccionados en esta primera fase. Además, antes de empezar el borrador,
podría implicar a los gobiernos subnacionales para conocer sus prioridades. La cooperación continuada con los gobiernos
subnacionales durante la fase de ejecución será también de vital importancia.

ALINEACIÓN DE INICIATIVAS DE GOBIERNO ABIERTO CON UN MARCO POLÍTICO MÁS AMPLIO
Las iniciativas de gobierno abierto tienen que estar plenamente vinculadas con objetivos políticos más amplios para que su aplicación
tenga éxito. Una estrategia de gobierno abierto puede aportar el eslabón ausente entre los objetivos de alto nivel y las iniciativas dispersas.
Recuadro 3. Distinción entre principios, estrategia e iniciativas de gobierno abierto

Principios de gobierno abierto: transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas.
Estrategia o política de gobierno abierto: Un documento que define la agenda de gobierno abierto del gobierno central
y/o de cualquiera de sus niveles subnacionales, así como aquella de una sola institución pública o área temática y que
incluye iniciativas clave de gobierno abierto, junto con metas e indicadores de corto, mediano y largo plazo.
*Algunos países pueden llamarla “política” en lugar de “estrategia”. Para una mejor comprensión, este documento principalmente
utilizará el término “estrategia”
Iniciativas de gobierno abierto: Acciones emprendidas por el gobierno, o por una sola institución pública, para
alcanzar objetivos específicos en el área de gobierno abierto, desde la elaboración de leyes hasta la implementación
de actividades específicas tales como consultas en línea.
Fuente: OECD (2017), Recommendation of the Council on Open Government, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438
(visitado el 30 de noviembre de 2018).

La elaboración de los nuevos planes de desarrollo departamental tras las elecciones de octubre de 2019 constituirá una nueva
oportunidad para detectar e incluir en ellos iniciativas de transparencia, rendición de cuentas, integridad y participación.
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La Asociación Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial (Red Rinde), la sección
colombiana de Transparencia Internacional, y el Proyecto anticorrupción y transparencia de la Unión Europea en
Colombia (ACTUE) realizaron un amplio estudio de las iniciativas de gobierno abierto incluidas en los planes de desarrollo
departamental. El estudio encontró 76 de estas iniciativas en los planes y en los sitios web de los departamentos (RED
RINDE et al, próximamente). De esas 76 iniciativas, los autores del estudio sólo catalogaron 17 como “viables” con respecto
a la disponibilidad de presupuesto y de oficinas competentes (entre otros motivos). El estudio subraya que una de las
causas de la falta de presupuesto es la escasa voluntad política para fomentar el gobierno abierto en algunos de los
departamentos analizados (ACTUE Colombia, 2018). Las conclusiones de otros trabajos de investigación de la OCDE
apoyan estos argumentos del informe.
Lo ideal sería que las reformas de gobierno abierto se implementen con un enfoque integral de gobierno para lograr el
máximo impacto posible, independientemente del nivel del gobierno (OCDE, 2016). Tal como menciona la disposición 1 de la
Recomendación de la OCDE, una estrategia global de gobierno abierto que subraye los objetivos que se tienen que cumplir en el
mediano y largo plazo puede constituir una clara orientación para todos los niveles de gobierno y para toda la administración
pública. Una estrategia tal es fundamental para medir los resultados de las iniciativas adoptadas por el gobierno y debería
ser creada de manera conjunta, basándose en un análisis exhaustivo sobre las dificultades y las oportunidades presentes y
futuras y sobre cómo un gobierno abierto puede contribuir a mitigar las primeras y aprovechar las segundas.
De acuerdo con la encuesta de la OCDE, cinco de los siete departamentos encuestados y la oficina del alcalde de Bogotá
han elaborado una estrategia de gobierno abierto. La mayoría de estas estrategias son, sin embargo, una suma de
iniciativas. Los departamentos podrían considerar avanzar un poco más y desarrollar estrategias de gobierno abierto
independientes que hagan operativa la definición de gobierno abierto del departamento (si existe) y vincular las iniciativas
con las prioridades de política pública departamental y nacional.
Una estrategia departamental independiente de gobierno abierto ofrecería una clara dirección en la implementación de
iniciativas de gobierno abierto para todo el sector público del departamento. En este sentido es fundamental una estrecha
alineación con los planes de desarrollo departamental. Tender hacia una estrategia individual de gobierno abierto puede
resultar especialmente atractivo para los departamentos pioneros y para los más avanzados. Un departamento que ha
desarrollado un documento estratégico de este tipo con el apoyo de USAID es Nariño (recuadro 4).
Recuadro 4. GANA Nariño: primera política de Colombia sobre Gobierno Abierto

El departamento de Nariño ha sido uno de los primeros gobiernos subnacionales del mundo en desarrollar una
Política de Gobierno Abierto. Impulsada por una implicación de alto nivel, la elaboración de esta política pública
se incluyó en el tercer plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto de Colombia. La primera iniciativa
para desarrollarla fue determinar los referentes conceptuales y contextuales internacionales, nacionales y locales
de gobierno abierto que pudiesen servir como base de la política. Tras examinar el contexto de Gobierno Abierto
se exploraron las líneas de trabajo a seguir teniendo en cuenta las características y necesidades del territorio y la
población de Nariño. Se definieron cuatro grandes grupos de interlocutores (ciudadanos, universidad, gobierno y
sector privado) que contribuyeron a determinar las dificultades que tiene que tener en cuenta la política pública
departamental de gobierno abierto. La política fue finalmente aprobada en diciembre de 2018.
El Departamento de Nariño ha creado además cuatro talleres de validación de lineamientos que permiten confirmar
las dificultades definidas con los interlocutores anteriormente mencionados, encontrar líneas de trabajo específicas
y empezar a desarrollar soluciones viables basándose en las reformas de gobierno abierto. El 9 de abril de 2018 el
trabajo de Nariño se vio reconocido por la Alianza para el Gobierno Abierto, quien seleccionó al departamento como
uno de los cinco gobiernos subnacionales que participan en su programa local. Camilo Romero Galeano, Gobernador
del Departamento de Nariño, declaró que “Ser seleccionados nos alienta a continuar con el compromiso que asumimos
en 2016: convertirnos en el primer gobierno abierto departamental en Colombia. Esta experiencia nos ha permitido
confirmar que, a partir de una voluntad política, es posible un ejercicio de gobernanza donde los ciudadanos realmente
se sientan parte de los ejercicios innovadores que buscan rescatar la confianza en las instituciones públicas”.
Fuentes: Departamento de Nariño (2017), “Política Pública de Gobierno Abierto”, http://gana.xn--nario-rta.gov.co/politica-publica/ (visitado el 21 de febrero de 2018).
OGP (2018), Open Government Partnership (la Alianza para el Gobierno Abierto) incorpora a cinco nuevos gobiernos locales a su programa OGP Local, https://
www.opengovpartnership.org/about/news-and-events/open-government-partnership-la-alianza-para-el-gobierno-abierto-incorpora
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Si bien resulta prematuro analizar el impacto de la política pública de gobierno abierto de Nariño debido a su reciente
introducción (diciembre de 2018), el departamento podría dirigirse a sus homólogos de otros departamentos de Colombia
para compartir las lecciones aprendidas. En este sentido cabe destacar la relevancia de la contribución técnica y financiera
de la agencia USAID al desarrollo de la estrategia de gobierno abierto del departamento de Nariño. Para el mediano y largo
plazo es importante crear una capacidad de implementación independiente en el departamento.

INCLUSIÓN DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN EL TERCER PLAN DE ACCIÓN DE LA
ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO
El tercer Plan de acción nacional de la Alianza para el Gobierno Abierto incide de manera importante en el nivel departamental.
Colombia se incorporó a la Alianza en 2011. En 2017, el gobierno presentó su tercer plan de acción bianual de la Alianza para
el Gobierno Abierto, titulado “Colombia - hacia un Estado Abierto 2017-2019”. El Plan contiene 26 compromisos, divididos en
función de las diferentes ramas del poder y niveles del gobierno. Siete de ellos se centran concretamente en los gobiernos
subnacionales. Cabe destacar, entre otros:
–– Compromiso 21: Diseñar e implementar la política pública de Gobierno Abierto Departamental (como lo ha hecho el
departamento de Nariño)
–– Compromiso 24: Promover y fortalecer los procesos de rendición de cuentas en las 20 localidades del Distrito Capital.
La inclusión de compromisos de los departamentos en el plan es una buena práctica que debería continuar. Los departamentos
podrían pensar en ir más allá del compromiso que están implementando en la actualidad como parte del plan de acción de
la Alianza, ya que su límite bianual hace que se adopten ejecuciones de corto plazo. El desarrollo de iniciativas al margen del
plan permitiría a los departamentos adoptar una visión de gobierno abierto de mediano a largo plazo.

EL SÓLIDO MARCO JURÍDICO DE COLOMBIA SOBRE GOBIERNO ABIERTO COMO PILAR DE
BUENAS REFORMAS
El éxito de la implantación de reformas de gobierno abierto nacionales y subnacionales requiere un sólido marco jurídico. Una buena
base legal brinda seguridad a los responsables de políticas públicas y a los implicados en reformas de gobierno abierto.
La recomendación de la OCDE destaca la importancia de un buen marco jurídico y regulador para que las reformas de
gobierno abierto prosperen en todos los niveles del gobierno. El marco jurídico actual de Colombia ofrece una sólida base
para que los responsables de las políticas públicas desarrollen e implementen las agendas de gobierno abierto nacional
y subnacionales, tal como se sintetiza en la figura 3. Los principios y las prácticas de gobierno abierto están ancladas en
la Constitución de 1991, que define Colombia como un “estado participativo” (artículo 1) e incluye disposiciones sobre el
acceso a la información (artículos 74 y 112). En línea con las prácticas de los países de la OCDE en este ámbito, Colombia
aprobó en 2014 una Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712) y un
estatuto anticorrupción (Ley 1474) en 2011. En 2015 promulgó una Ley Estatutaria de Participación Ciudadana (Ley 1757),
reconocida como una buena práctica en el informe de la OCDE sobre gobierno abierto: The Global Context and the Way Forward
(El contexto mundial y el camino a seguir) (Recuadro 5)
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Figure 3. Selección de documentos estratégicos y reglamentos clave sobre el gobierno abierto

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
La buena gobernanza está incluida en el Plan Nacional
de Desarrollo del gobierno como un eje transversal

Pactos de Transparencia e Integridad.
La Secretaría de Transparencia ha impulsado iniciativas
significativas para colaborar con los departamentos de
Colombia. A la fecha de este escrito (2018), 9 de los 32
departamentos ya firmaronlos Pactos de Transparencia e
Integridad asi como la Veeduría Distrital de Bogotá, quien firmó
el pacto el 22 de agosto de 2017.
Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto.
Colombia se encuentra entre los estados signatarios de la
Carta, que se elaboró en el marco de la XVII Conferencia
Ministerial Iberoamericana sobre Administración Pública y
Reforma del Estado.

Constitución:
Los principios y prácticas de gobierno abierto están arraigados en la Constitución de Colombia de 1991, que establece a Colombia como un
estado "participativo" (artículo 1) e incluye disposiciones sobre el acceso a la información (artículos 74 y 112).
Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional:
En consonancia con las prácticas de los países de la OCDE, Colombia aprobó una Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional (Ley 1712) en 2014.
Decreto 103 y 1081 de 2015:
El decreto regula parcialmente la Ley 1712 de 2014 y agrega disposiciones adicionales.
Guías y herramientas para la aplicación de la Ley de Transparencia.
Guías fáciles de usar y comprender desarrolladas por la Secretaría de Transparencia
Ley estatutaria 1757 de 2015 sobre la participación ciudadana:
Colombia también aprobó una Ley estatutaria sobre la participación ciudadana (Ley 1757) en 2015, que el Informe de la OCDE sobre
Gobierno Abierto: el contexto mundial y el camino a seguir reconoció como una buena práctica.
Ley 1864 de 2017 que modifica la Ley 599 de 2000 y modifica otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática.
La ley especifica algunas actividades ilegales en el sistema electoral, como las limitaciones financieras a las campañas políticas.
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474) de 2011:
La ley redefine el marco legal para combatir la corrupción y tiene como objetivo mejorar los enfoques para prevenir, investigar y castigar la
corrupción y fortalecer la efectividad del control social. La ley creó la Comisión Nacional de Ciudadanos para la Lucha contra la Corrupción,
la Comisión de Moralización de los Ciudadanos y las Comisiones Regionales de Moralización.
Big Data Conpes - 3920 de 2018
Colombia, como uno de los primeros países de América Latina, emitió un Conpes que creó una política sobre cómo usar big data
estratégicamente para apoyar el desarrollo social y económico.
Conpes 167 de 2013 sobre Anticorrupción.
Los Conpes establecen la Estrategia Nacional de Política Integral sobre Anticorrupción.
Decreto 4637 de 2011 y Decreto 672 de 2017.
El Decreto amplía el reglamento de la Secretaría de Transparencia.
Decreto 4637 de 2011.
El Decreto crea la Secretaría de Transparencia.
Conpes 3654 del 2010 sobre Rendición de Cuentas.
El Conpes presenta la política de rendición de cuentas del p=Poder Ejecutivo ante los ciudadanos.
Resolución 3654 de 2015 del Ministerio de Telecomunicaciones.
La Resolución regula aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2005.
Implementada por Colombia a través de la Ley 970 de 2005.
Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA) de 1997.
Implementada por Colombia a través de la Ley 412 de 1997.
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Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto
Colombia está entre los signatarios de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto de 2016. La carta expresa la ambición
de avanzar hacia un estado abierto y subraya el papel fundamental de los gobiernos subnacionales en esta empresa:
“Por ello, se deberá buscar que los principios y mecanismos expresados en esta Carta tengan una aplicación preferente y prioritaria en este
nivel de gobierno, no solo siendo considerados en los planes y estrategias nacionales, sino promoviendo acciones propias y marcos legales
que permitan el desarrollo y consolidación de este modelo de gobernanza a nivel local, y que busque a su vez reducir la marginación,
las desigualdades y permita la adecuada articulación del territorio, en donde cuestiones tales como la defensa y gestión de los recursos
naturales, el desarrollo sustentable y la preservación del medio ambiente, jugarán un papel clave en esta agenda.” (CLAD 2016).
Recuadro 5. Ley colombiana de fomento y protección del derecho a la participación democrática

El objeto de la ley 1757 de 2015 es promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida
política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político. El artículo 2 estipula
que todo plan de desarrollo debe incluir medidas específicas orientadas a promover la participación de todas
las personas en las decisiones que los afectan y el apoyo a las diferentes formas de organización de la sociedad.
De igual manera los planes de gestión de las instituciones públicas harán explícita la forma como se facilitará y
promoverá la participación de las personas en los asuntos de su competencia.
Por ley se creó asimismo el Consejo Nacional de Participación Ciudadana, el cual asesorará al Gobierno Nacional
en la definición, promoción, diseño, seguimiento y evaluación de la política pública de participación ciudadana
en Colombia. La composición del Consejo refleja la importancia del nivel subnacional, representado por varios
interlocutores: el ministro del Interior y el Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, por
parte del gobierno nacional; un Gobernador elegido por la Federación de Departamentos; un Alcalde elegido por
la Federación Colombiana de Municipios; un representante de las asociaciones de Víctimas; un representante
del Consejo Nacional de Planeación o las asociaciones de consejos territoriales de planeación; un representante
de la Confederación comunal; un representante de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN; un
representante de la Confederación Colombiana de ONG o de otras federaciones de ONG; un representante de
las federaciones o asociaciones de veedurías ciudadanas; un representante de los gremios económicos; un
representante de los sindicatos; un representante de las asociaciones campesinas; un representante de los grupos
étnicos; una representante de las asociaciones de las organizaciones de mujeres; un representante del consejo
nacional de juventud; un representante de los estudiantes universitarios; un representante de las organizaciones de
discapacitados; un representante de las Juntas Administradoras Locales. La composición heterogénea del consejo
garantiza la representación de los diversos grupos de la sociedad y asegura que se escuchen todas las voces.
Fuente: Presidencia de la República de Colombia (2015), “Ley 1757 de 2015”, sitio web de la Presidencia, http://wp.presidencia.gov.co/sitios/
normativa/leyes/Documents/LEY%201757%20DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf (visitado en febrero de 2018).

PRINCIPALES INSTITUCIONES, ENTRE ELLAS EL CENTRO DE GOBIERNO, QUE DIRIGEN
Y COORDINAN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS E INICIATIVAS DE GOBIERNO
ABIERTO EN COLOMBIA
El carácter transversal de las reformas de gobierno abierto y la necesidad de implicar a diferentes interlocutores lleva a los países a
crear disposiciones institucionales y mecanismos de coordinación apropiados (OCDE, próximamente).
En línea con la experiencia de la OCDE, un marco institucional adecuado de gobierno abierto puede facilitar la
coordinación horizontal efectiva y eficiente de estrategias e iniciativas de gobierno abierto y puede hacer que los esfuerzos
de implantación “estén alineados con, y contribuyan a, todos los objetivos socioeconómicos relevantes”, tal como estipula
la recomendación de la OCDE (OECD, 2017).
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, una de las instituciones clave del centro de gobierno de
Colombia, dirige y coordina la agenda de gobierno abierto del país. Ha sido la impulsora de la elaboración de los tres planes
de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto desde que el país se incorporó a ella en 2011.
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La sede de la Secretaría se estableció en la oficina de Presidencia en virtud de la ley 1474. Amplió su mandato por el decreto
4637 del 9 de diciembre de 2011 y, más adelante, por el decreto 672 de 2017. Depende del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República (DAPRE). Entre sus funciones figuran asesorar y asistir al Presidente en la formulación, diseño
y ejecución de políticas relacionadas con los principios de gobierno abierto, y diseñar, coordinar e implementar directrices,
mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional, participación ciudadana, control social,
rendición de cuentas y acceso a la información. Su mandato consiste en promover el gobierno abierto entre las diferentes
entidades de las distintas ramas y órganos de control, tanto nacionales como subnacionales.
Uno de los subgrupos de la Secretaría de Transparencia es el Grupo de Política de Transparencia, Acceso a la Información y
Lucha contra la Corrupción (GTALCC), que trabaja estrechamente con las Comisiones Nacional y Regionales de Moralización.
La creación de la Secretaría en virtud de un decreto (4637 de 2011) hace que sea vulnerable a los cambios de estrategias
y de prioridades de políticas públicas. Según se explica más detalladamente en el informe de la OCDE: Gobierno abierto
en América Latina y en el estudio de la OCDE sobre integridad en Colombia - Invirtiendo en integridad pública para afianzar la paz
y el desarrollo, la Secretaría de Transparencia saldría beneficiada de una sólida institucionalización y de un aumento de
recursos humanos y financieros dedicados al gobierno abierto.
El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), otra institución del centro de gobierno de Colombia,
desempeña un papel fundamental en el diseño e implementación de reformas de gobierno abierto. El Gobierno Abierto
se percibe en el Departamento como un facilitador de buena gobernanza. Entre sus tareas figuran asuntos de la función
pública y de la gestión de recursos humanos, gestión pública y evaluación, control interno y gestión de riesgos y desarrollo
organizativo.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP), una tercera institución de centro de gobierno, y el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desempeñan importantes funciones de soporte. La del primero es
promover políticas y mecanismos que aumenten la participación de la sociedad civil en la gestión territorial, fomentando
la rendición de cuentas y el control social. El segundo asiste técnicamente a los departamentos y muestra a los ciudadanos
las ventajas de un gobierno digital y abierto.
La Comisión Nacional de Moralización (CNM) es un mecanismo de alto nivel para coordinar estrategias dirigidas a
fortalecer el principio de gobierno abierto de integridad. Se trata de un organismo plural compuesto por 13 miembros de
alto nivel, entre los que figuran el Presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de
la Nación. Entre sus principales funciones destacan la coordinación del intercambio de información entre sus miembros
y el establecimiento de los indicadores de eficacia, eficiencia y transparencia obligatorios para la administración pública.
Las Comisiones Regionales de Moralización (CRM) son órganos de coordinación compuestos por los representantes
regionales de, entre otros, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General
de la República, con la posibilidad de invitar a otros interlocutores (por ejemplo, la Defensoría del Pueblo), si se estima
necesario. Su mandato incluye la investigación, la prevención y la coordinación de casos de corrupción en las regiones.
El recién fundado Comité de Estado Abierto de la Alianza para el Gobierno Abierto en Colombia es un órgano que facilita
la coordinación entre el gobierno y la sociedad civil en la ejecución del Plan de acción de la Alianza para el Gobierno
Abierto. Se compone de cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil (Corporación Somos Más, Datasketch,
Fundación Corona, y SeamOS) y entre los representantes del gobierno figuran el Departamento Administrativo de la
Función Pública, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Alcaldía de Cali (AGA Colombia, 2018). La Secretaría
de Transparencia hace las veces de secretaría técnica del comité.
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Recuadro 6. Principales instituciones que coordinan el gobierno abierto en Canadá y en el Reino Unido

Las iniciativas de gobierno abierto se coordinan en Canadá a través del Comité Directivo Interdepartamental de
Gobierno Abierto (OGSC por sus siglas en inglés). Este comité tiene rango de viceministerio y está presidido por el
Viceministro de la Junta del Tesoro de la Secretaría de Canadá (TBS) y por el Director de Información de Canadá. Se
reúne en función de las necesidades, pero como mínimo una vez por trimestre. El Presidente de la Junta del Tesoro
(ministro de la Junta del Tesoro de la Secretaría de Canadá) recibe además asesoramiento del grupo consultivo
sobre gobierno abierto compuesto por expertos de la sociedad civil, del mundo empresarial y académico, y por
analistas independientes canadienses y extranjeros. El grupo asesora al Presidente sobre cómo aprovechar al
máximo las oportunidades de gobierno abierto para la innovación y la divulgación de conocimientos y averiguar
cómo las organizaciones federales pueden optimizar su trabajo de consulta a los canadienses usando de manera
efectiva nuevas herramientas como las redes sociales.
En el Reino Unido, la Red Británica de Gobierno Abierto (la Red) es una coalición formada por organizaciones de
la sociedad civil interesadas en trabajar con el gobierno del país en los compromisos de la Alianza de Gobierno
Abierto. Está coordinada por el grupo británico de expertos Involve y se reúne regularmente con la Oficina de
Presidencia para coordinar el desarrollo y la ejecución de los planes británicos de acción de la Alianza para el
Gobierno Abierto. En un nivel superior, la Red ha seleccionado un grupo de individuos para que hagan las veces
de su comité directivo, y se reúnan con el ministro y con los altos funcionarios de Presidencia para exponer
cuestiones y acordar e impulsar prioridades. El Gobierno posee además una serie de mecanismos para coordinar
las aportaciones al desarrollo de los próximos planes.
El Reino Unido cuenta además con una red de direcciones departamentales responsables de coordinar las
aportaciones de sus respectivos departamentos al Plan de Acción Nacional y al proceso de implementación en curso.
En lo que respecta a compromisos concretos, existen varios mecanismos que reúnen interlocutores relevantes
para acordar y ejecutar compromisos en torno a un tema común, dado que los departamentos determinan sus
propias disposiciones consultando a las organizaciones de la sociedad civil interesadas.
Fuentes: United Kingdom Open Government Network (sin fecha), Open Government, www.opengovernment.org.uk/about/ (visitado el 6 de abril de 2018)
OCDE (2016), Open Government: The Global Context and the Way Forward, OECD Publishing, Paris. www.dx.doi.org/10.1787/9789264268104-en

TRANSFORMAR LAS PRIORIDADES BÁSICAS EN RESULTADOS TANGIBLES PARA LOS
CIUDADANOS - IMPORTANCIA DE LA EJECUCIÓN
COORDINACIÓN VERTICAL ENTRE EL GOBIERNO CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS
Las iniciativas de gobierno abierto prosperan y contribuyen a unos objetivos de política pública más amplios si se coordinan con
efectividad en todos los niveles del gobierno.
La Secretaría de Transparencia ha demostrado su firme propósito de acercarse e implicarse activamente con los gobiernos
subnacionales. Seis de los siete departamentos (más la Alcaldía de Bogotá) que contestaron a las encuestas de la OCDE
afirmaron recibir asistencia técnica del gobierno central en sus reformas de gobierno abierto. El departamento de Risaralda
mencionó que esta asistencia se produce en forma de desarrollo de capacidades e intercambio de buenas prácticas. El
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presta a los departamentos de Nariño y Norte de Santander
asistencia técnica. Arauca, por su parte, afirma recibir apoyo mediante el desarrollo de capacidades en línea.
Con objeto de reforzar la cooperación entre la Secretaría de Transparencia y los departamentos, los representantes de la
primera mencionaron una serie de visitas a diferentes departamentos para conocer sus iniciativas de gobierno abierto e
intercambiar ideas con los responsables subnacionales de las políticas públicas. Según los departamentos, estas visitas
tuvieron una buena acogida y unos resultados de gran utilidad, por lo que desean continuar este diálogo cara a cara con
el gobierno central.
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Para impulsar un cambio de paradigma y hacer del gobierno abierto parte de la cultura de gobernanza en todos los niveles,
es igualmente importante que los departamentos impliquen activamente a los municipios en su agenda de gobierno
abierto. De acuerdo con las respuestas a la encuesta de la OCDE, la mayoría de los siete departamentos (más la Alcaldía
de Bogotá) indicó que sus municipios han desarrollado sus propias iniciativas de gobierno abierto:
–– En el departamento de Risaralda, algunos municipios están introduciendo iniciativas de presupuestos participativos.
–– Nariño ha difundido el gobierno abierto en los municipios de Ipiales y La Unión. Desde 2017, la política pública de
gobierno abierto GANA se ha divulgado en 50 de los 64 municipios del departamento mediante una estrategia de
presupuesto participativo.
–– Los responsables de la elaboración de políticas públicas de Norte de Santander se están coordinando con municipios
para ejecutar el compromiso del Plan de Desarrollo Departamental (2016-2019) de eliminar la división digital.
–– El departamento de Cauca reconoce abiertamente que, si bien algunos municipios del norte han empezado a aplicar
iniciativas de gobierno abierto, el desconocimiento es casi generalizado en la mayoría de los municipios.

Recuadro 7. Predicando con el ejemplo - municipio de Santander de Quilichao

Santander de Quilichao (departamento de Cauca) sobresale como municipio pionero en gobierno abierto. Situado
en un área sometida a fuertes tensiones durante el conflicto armado, ha hecho de los principios de gobierno abierto
parte de su cultura de gobernanza. A través de un portal fácil de usar, los ciudadanos se pueden informar sobre
iniciativas en las que pueden participar con el municipio. El sitio web ofrece además declaraciones juramentadas
patrimoniales o posibilidades de saber más sobre el gobierno abierto como cultura de gobernanza mediante vídeos
(con vínculos a charlas TED, por ejemplo). Hay otros documentos de referencia y un enlace a un curso sobre
gobierno abierto impartido por la Universidad Técnica de Delft cuyo objeto es la sensibilización sobre los beneficios
del gobierno abierto. La plataforma expone la activa participación ciudadana en el proceso de formulación del Plan
de Desarrollo 2016-2019 “Santander de Quilichao- Compromiso de Todos”. Muchas de las iniciativas de gobierno abierto
del municipio fueron introducidas gracias a la asistencia técnica de USAID.
Fuente: Secretaría de Transparencia (2017), Santander de Qulichao lanza su portal de gobierno abierto, http://www.secretariatransparencia.gov.co/prensa/
comunicados/Paginas/comunicado_santander-de-quilichao-lanza-su-portal-de-gobierno-abierto.aspx (accessed 10 February 2019).

Fuente: 2017 Encuesta de la OCDE sobre Gobernanza pública en el nivel subnacional de Colombia

Intercambio de buenas prácticas sobre redes de gobierno abierto con un enfoque subnacional
La coordinación horizontal de iniciativas de gobierno abierto es clave para intercambiar y conocer las buenas prácticas aplicadas por
otros departamentos.
La madurez de las reformas de gobierno abierto difiere de un departamento a otro y hay un gran potencial de intercambios
mutuos. Los resultados de la encuesta de la OCDE muestran que esta posibilidad no se está explotando plenamente. Sólo
tres de los siete departamentos (más la Alcaldía de Bogotá) intercambian entre sí sus buenas prácticas.
Entre las iniciativas que tratan de salvar las diferencias en la madurez de gobierno abierto en los departamentos figuran
la Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial (RED RINDE), fundada en 2005. Su
propósito es “promover debates, generar información e investigación, formular propuestas de política pública y visibilizar
experiencias e innovaciones provenientes de experiencias de administración territorial en Colombia” (Red Rinde, sin
fecha). Para lograr este cambio, la red se centra en tres ejes temáticos: la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo
territorial. Colabora, entre otros, con la sección nacional de Transparencia Internacional (Transparencia por Colombia) para
mejorar el conocimiento e iniciar debates sobre temas como la gestión pública y la participación ciudadana y una mayor
cooperación entre los diferentes niveles del gobierno (ibíd.).
Otra iniciativa es la Red de Gobernaciones Abiertas. En 2017, la RED RINDE y Transparencia por Colombia colaboraron con
la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) en la creación de la red
con objeto de avanzar las reformas de gobierno abierto en el nivel departamental. En su primera reunión de septiembre
de 2017, la red evaluó conjuntamente 18 iniciativas aplicadas por los departamentos sobre temas relacionados con la
transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación.
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Figura 4. Aprendizaje mutuo: intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas de gobierno abierto con otros
departamentos de Colombia
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Fuente: 2017 Encuesta de la OCDE sobre Gobernanza pública en el nivel subnacional de Colombia

Recuadro 8. La conferencia anual Argentina Abierta, un espacio para el diálogo y el intercambio de ideas

Argentina Abierta es una conferencia innovadora convocada por la Secretaría de Modernización de la Nación y
cuyo objeto es fomentar el intercambio de buenas prácticas, y animar el debate sobre cuestiones relacionadas
con la transparencia, la rendición de cuentas, las nuevas tecnologías, la innovación pública y los datos abiertos. Al
evento acuden estudiantes, periodistas, funcionarios públicos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.
El Consejo Federal de Modernización e Innovación en la Gestión Pública de la República Argentina (COFEMOD)
participa activamente en las reuniones.
Argentina Abierta se ha granjeado el reconocimiento nacional e internacional a lo largo de los años como una
plataforma que fomenta la colaboración entre las diferentes ramas del poder y los niveles de gobierno, y que ha
permitido al gobierno nacional implicar a nuevos actores en la agenda de gobierno abierto.
–– La primera conferencia de Argentina Abierta tuvo lugar en septiembre de 2016 en el recinto de Tecnópolis,
situado en la provincia de Buenos Aires. Contó con la presencia de más de 1.500 asistentes. El tema principal
fue la visibilización e intercambio de iniciativas sobre apertura de información, tecnologías cívicas, innovación
pública y experiencias centradas en construir un gobierno más abierto, transparente y colaborativo. En la
reunión participaron más de 100 ponentes nacionales y extranjeros. Hubo 26 grupos y 6 talleres de formación
abiertos al público en el DataCamp AR, organizados con la Open Knowledge Foundation.
–– La segunda edición de Argentina Abierta se celebró en junio de 2017 bajo los auspicios del gobierno de la
provincia de Córdoba junto con el equipo de la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto del
entonces Ministerio de Modernización de la Nación. Hubo más de 500 asistentes de todo el país. Cerca de 80
ponentes nacionales y extranjeros dirigieron las conversaciones y las exposiciones de la Ciudad de las Artes
de la Universidad Provincial de Córdoba.
–– La tercera edición de Argentina Abierta se organizó en Mendoza en mayo de 2018. A la conferencia asistió un
importante número de representantes de las provincias y de los municipios, así como ponentes nacionales
e internacionales, académicos y miembros de la sociedad civil. El evento incluyó un espacio para charlas de
pasillo y un Espacio Lab que trabajó bajo la modalidad y metodología de laboratorios de innovación abierta.
Fuente: OCDE (próximamente), Estudio de Gobierno Abierto de Argentina
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La red facilita el intercambio de buenas prácticas, como la presentación de la estrategia de gobierno abierto de Nariño,
GANA Nariño, y la exposición sobre cómo el departamento de Huila está usando los principios de gobierno abierto para
promover reformas en el área del medio ambiente y para reducir tensiones sociales. La asistencia de representantes de
25 de los 32 departamentos indica su fuerte poder de convocatoria. Durante el evento, la Subdirectora de Fortalecimiento
Territorial de la Federación de Departamentos anunció que “dentro de la organización se abriría una línea de trabajo permanente
sobre transparencia y temas relacionados con gobierno abierto, asegurando así la sostenibilidad de esta iniciativa” (FIIAPP, 2017).
Colombia podría aprovechar al máximo las sinergias entre la RED RINDE y la Federación de Departamentos. Este tipo de
foros constituye una excelente oportunidad para convocar a los representantes encargados de gobierno abierto de los
departamentos e intercambiar buenas prácticas. Un buen ejemplo de intercambios mutuos es el foro Argentina Abierta,
que reúne a interlocutores de las provincias para debatir sobre lecciones aprendidas, iniciativas fructíferas y posibilidades
de cooperación (recuadro 8). El gobierno de Colombia podría pensar en organizar junto con los departamentos y sus redes
eventos similares de intercambio de experiencias y fomento del diálogo.

PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: NECESIDAD DE UN ENFOQUE
ASCENDENTE
Implicación de las partes interesadas a lo largo del ciclo de políticas públicas
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De las entrevistas realizadas a importantes interlocutores
como las cámaras de comercio, las organizaciones de
la sociedad civil y las universidades se desprende un
aumento de la participación en el ciclo de políticas
públicas de los planes de desarrollo departamental. Sin
embargo, las mujeres, las minorías y los representantes
de grupos étnicos participan escasamente en los procesos
de toma de decisiones. Una medida importante ha sido la
creación de los Consejos Territoriales de Planeación que
garantizan la implicación de la sociedad civil en los niveles

n

Para que los planes de desarrollo departamental alcancen todo su potencial y se ejecuten correctamente, tienen que tener la plena
aceptación y apoyo de las principales partes interesadas1, tanto
Figura 5. Participación ciudadana en el proceso de planificación
dentro como fuera del gobierno.
en los departamentos
La disposición 8 de la Recomendación de la OCDE destaca la
importante tarea de los gobiernos de todos los niveles para
100%
“otorgar a las partes interesadas oportunidades iguales
y justas de ser informados y consultados y participar
activamente en todas las fases del ciclo de políticas
83%
83%
83%
públicas y del diseño y prestación (…)” (OCDE, 2017). Tal
como se menciona en la Parte 1 del presente Informe, de
acuerdo con los resultados de la encuesta de la OCDE,
todos los departamentos incluyen a la sociedad civil en la
fase inicial de los planes de desarrollo departamental: la
definición de prioridades. La mayoría también la incluye
50%
50%
en el desarrollo del plan, en la fase de seguimiento y en
la comunicación de los resultados. Pero sólo tres de ellos
(Cundinamarca, Nariño y Norte de Santander) colaboran
con las partes interesadas en su ejecución y evaluación
(cf. figura 5). Todos los departamentos (salvo Arauca)
cuentan con mecanismos especiales para informar sobre
las opiniones aportadas por la sociedad civil, fundamental
para cerrar el ciclo de retroalimentación.

Fuente: 2017 Encuesta de la OCDE sobre Gobernanza pública en el nivel
subnacional de Colombia

1
Partes interesadas se definen como “cualquier parte interesada y/o afectada, incluidos: individuos, independientemente de su edad,
género, orientación sexual, afiliación religiosa y política, e instituciones y organizaciones, ya sean gubernamentales o no-gubernamentales, de la
sociedad civil, la academia, los medios de comunicación o el sector privado” (Recomendación de la OCDE)
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departamental, distrital y municipal. Estos consejos se crearon en virtud del artículo 340 de la Constitución de Colombia
para garantizar la participación de la sociedad civil en el proceso de formulación de una política pública (implantación de
una visión estratégica) y durante las fases de ejecución y evaluación. El Departamento Nacional de Planeación asiste a estos
consejos en el desarrollo de capacidades. Recientemente ha publicado una guía para la sociedad civil y la administración
departamental sobre la función de dichos consejos.
En línea con la Recomendación de la OCDE, las partes interesadas pueden exigir la responsabilidad de los gobiernos
subnacionales mediante diversos mecanismos. Todos los gobiernos subnacionales (salvo el de Norte de Santander) incluyen
a la sociedad civil en la fase de comunicación de resultados. Nariño afirma reforzar su rendición de cuentas mediante
informes de gestión periódicos y la publicación de los resultados entre la sociedad civil. Norte de Santander elabora informes
periódicos de los resultados, accesibles en su plataforma de Internet y presenta un informe anual de rendición de cuentas.
El Departamento Nacional de Planeación y los Consejos territoriales podrían colaborar con los responsables de la
formulación de políticas públicas o con las unidades encargadas de gobierno abierto de los departamentos para garantizar
la participación de todas las partes interesadas en las diversas fases del ciclo de política pública de los planes de desarrollo
departamental. La determinación de la secuencia de participación se podría alinear además con los ciclos respectivos, por
ejemplo, con el desarrollo y despliegue de los planes de desarrollo.
En el proceso de elaboración de políticas públicas de los departamentos colombianos intervienen diversas partes
interesadas
El gobierno central ha instaurado mecanismos para involucrar en el gobierno abierto a una diversidad de participantes que podrían
ser reproducidos por los departamentos
Una segunda iniciativa de consulta masiva digna de mención es la elaboración del tercer Plan de acción de la Alianza de
Gobierno Abierto, en la que el gobierno central involucró a un gran número de ciudadanos a través de las redes sociales y de
su plataforma de consulta pública Urna de Cristal. Durante la fase de consulta del Plan, el gobierno, por ejemplo, implicó a
organizaciones de la sociedad civil de todo el país mediante talleres que tuvieron lugar en siete departamentos de Colombia.
Los departamentos podrían reproducir estas iniciativas de participación de la sociedad civil no sólo durante el desarrollo de
sus planes, sino también durante las fases posteriores como el seguimiento y la evaluación. Si bien las entrevistas realizadas
en Colombia muestran que la consulta en las primeras fases de la formulación de los planes de desarrollo departamental
son una práctica común en varios departamentos, la participación activa de los ciudadanos y de las ONG sigue siendo escasa
en la evaluación del cumplimiento de sus objetivos.
Recuadro 9. Enfoque inclusivo de Colombia para la formulación de su tercer plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto

El tercer plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto de Colombia (2017-2019) se basa en las contribuciones
y recomendaciones del Comité de Seguimiento de la Alianza para el Gobierno Abierto en Colombia y del
Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza, que hicieron hincapié en la necesidad de realizar dos cambios
fundamentales. El primero, aumentar la implicación de los ciudadanos entre nuevos actores tanto del mundo
académico como del sector privado; y el segundo, consolidar la iniciativa de Estado Abierto en el nivel subnacional.
El principal objetivo del Plan es fortalecer y profundizar la democracia, fomentar la confianza de los ciudadanos
en el Estado, generar desarrollo económico incluyente, construir paz territorial sostenible y convivencia pacífica,
garantizar los Derechos de los ciudadanos, y luchar contra la corrupción. Por lo mismo, su objetivo es el de extender
los beneficios del Gobierno Abierto a los tres poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), a los órganos del
Estado, a los gobiernos subnacionales, y la sociedad civil.
Durante su implementación tuvieron lugar 41 talleres presenciales y virtuales en los que participaron alrededor
de 80 representantes de los ámbitos nacional y subnacional (gobierno nacional, sociedad civil, mundo académico
y sector privado) con aportaciones para los 26 compromisos, además de para sus estrategias de acción y de
seguimiento, que también forman parte de este plan de acción.
Fuente: Alianza para el Gobierno Abierto de Colombia (2017), “Colombia articula esfuerzos hacia la consolidación de un gobierno abierto”, http://
agacolombia.org/la-alianza-en-colombia (visitado el 23 de febrero de 2018).
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Los estudio de la OCDE sobre Gobierno Figura 6. Implicación de los ciudadanos en la formulación y ejecución
Abierto muestran que los beneficios de políticas públicas
de la participación se aprovechan al
máximo si hay un foro permanente a
La sociedad civil no se implica
través del cual las partes interesadas
se implican en las diferentes etapas
Cauca
del ciclo de política pública. De acuerdo
Arauca
Si
con los resultados de la encuesta
de la OCDE, Arauca, la Alcaldía de
Bogotá, Cundinamarca y Nariño
La sociedad civil se implica de
Bogota
Risaralda
manera ad hoc
poseen un mecanismo estructurado
de participación de la sociedad civil
en la formulación y ejecución de
Norte de
Cundinamarca
políticas públicas. Mientras que en
Santander
Norte de Santander la sociedad civil
Nariño
participa caso por caso, Cauca y
Risaralda contestaron que no incluyen
a la sociedad civil en estos procesos
(figura
6). Estos
departamentos
podrían tomar ejemplo de las buenas Fuente: 2017 Encuesta de la OCDE sobre Gobernanza pública en el nivel subnacional de Colombia
prácticas de los otros departamentos
o del gobierno central para que la
formulación y ejecución de sus políticas públicas sean más inclusivas y estén mejor adaptadas a las necesidades e ideas de
los ciudadanos.
Al examinar qué actores están implicados en la elaboración y ejecución de políticas públicas se observa que un gran
número de ellos participa activamente en las iniciativas de gobierno abierto subnacionales. Sin embargo, la mitad de
los departamentos respondió que todavía no incluye a los medios de comunicación ni al sector privado cuando elabora
o ejecuta políticas públicas e iniciativas de gobierno abierto. Ambos pueden desempeñar un papel fundamental de
promoción y defensa de un Estado Abierto, por ejemplo como órganos de control o como impulsores de las reformas. Un
estudio independiente de los respectivos departamentos revela que este potencial no se está aprovechando plenamente.
Los departamentos de Colombia han puesto en marcha una serie de buenas prácticas para informar y consultar a los
ciudadanos, tal como ocurrió durante la elaboración del tercer plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto.
Sin embargo, tanto el trabajo de investigación de la OCDE como las encuestas detectaron menos casos de implicación o
de elaboración conjunta a gran escala. Según se describe más detalladamente en el informe de la OCDE sobre Gobierno
Abierto: The Global Context and the Way Forward (El contexto mundial y el camino a seguir), la Organización ha desarrollado
diversos tipos de relación entre los ciudadanos y el gobierno. Las relaciones pueden ser desde una simple aportación
de información, que es la forma más básica de participación, hasta la plena implicación que supone una producción,
Figure 7. La escalera imaginaria de las prácticas de participación: Niveles de participación de las partes interesadas

INFORMACIÓN

–– Poner a disposición de otras partes la información y los datos
–– Hacer que el público objetivo sea más consciente y sensible de problemas específicos
–– Animar a las partes a vincularse con la cuestión y a actuar

CONSULTA

–– Recolectar comentarios, percepciones, información y experiencia de los actores implicados
–– No hay obligación de considerar la opinión de los actores implicados en el resultado final

PARTICIPACIÓN

–– Dar oportunidades de participar en los procesos de elaboración de políticas públicas
–– Puede implicar que los participantes influyen en la toma de decisiones
–– Puede incluir elementos de codecisión/coproducción; se comparte de forma
equilibrada el poder entre las partes implicadas

Fuente: OECD (2016), Open Government: The Global Context and the Way Forward, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264268104-en
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ejecución y evaluación conjuntas, que comporta una distribución equilibrada de poderes entre los participantes. Los
objetivos y los impactos varían en función de cada una de estas modalidades de participación. De la información a la
codecisión el nivel de implicación ciudadana va en aumento y la influencia que los ciudadanos ejercen en la formulación
de políticas públicas es asimismo mayor.
Los beneficios de la coproducción son múltiples, dado que pueden generar respuestas de política pública creativas, que a
su vez permiten a las administraciones prestar mejores servicios públicos. Para que la coproducción y la codecisión den
buenos resultados, requieren liderazgo, capacidad e incentivos como reconocimientos o premios, de manera que todos
los participantes relevantes impulsen activamente el proceso y se valoren adecuadamente los esfuerzos. La coproducción
y la codecisión ofrecen la oportunidad de transformar la relación entre los participantes y hacer que cada uno de ellos
tenga un mayor grado de control, propiedad y contribución a la alineación de los resultados de la política pública o de los
proyecto con sus deseos y necesidades.
La implicación activa de las partes interesadas en los ejercicios de planificación estratégica de los departamentos
colombianos es crucial no sólo en las fases iniciales de formulación de una política pública o plan estratégico. Como
se menciona en el informe de la OCDE sobre Gobierno Abierto: The Global Context and the Way Forward (El contexto mundial
y el camino a seguir) (2016), la participación ciudadana en la fase de evaluación de la ejecución de una política pública
es vital, dado que ofrece a los participantes en el proceso la oportunidad de examinar hasta qué punto ha conseguido
cumplir sus objetivos; y para determinar las razones subyacentes al éxito o al fracaso. Una de estas iniciativas en las
que los ciudadanos participan en el seguimiento y evaluación del servicio público en Colombia es la red Cómo Vamos.
Recuadro 10. Iniciativa Cómo Vamos de Colombia

Cómo Vamos es una iniciativa privada apolítica que sigue y evalúa los cambios en la calidad de vida de algunas de las
mayores ciudades de Colombia (con 14 ciudades participantes). El programa produce dos documentos principales:
1) un informe anual de indicadores; y 2) una encuesta anual de percepción de los ciudadanos. El informe analiza
datos relacionados con la calidad de vida de la ciudad (pobreza, educación, vivienda, seguridad, transportes, etc.)
a lo largo del tiempo. La encuesta también usa indicadores relacionados con la calidad de vida, pero se basa en la
opinión, percepción y satisfacción de los ciudadanos. Los datos se recaban en entrevistas personales en los hogares
y los grupos objetivo son estadísticamente representativos de cada ciudad (género, edad y nivel socioeconómico).
El proyecto Cómo Vamos fue creado en Bogotá en 1998 por la Cámara de Comercio de Bogotá, la casa editorial El
Tiempo y la Fundación Corona. En 2005 se expandió a Cartagena y a Cali, y ahora está presente en 14 ciudades de
Colombia. Si bien el programa de cada ciudad es independiente y publica sus propios resultados, juntos formaron
la ‘Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos’. Cada dos años publican un informe con indicadores y datos de
percepción que comparan la calidad de vida en las diferentes ciudades. El programa se ha reproducido en 78
ciudades de América Latina como Lima, Ciudad de México, Asunción, Montevideo, La Paz, etc. Juntas han formado
la “Red Latinoamericana por Ciudades y Territorios Justos, Democráticos y Sustentables”.
Este proyecto es un buen ejemplo de iniciativa ascendente gestionada por un grupo apolítico de expertos. La
independencia y las características locales de cada programa Cómo Vamos aporta a los ciudadanos autonomía y
confianza. Además, al generar una información fiable y comparable, el programa fomenta la participación ciudadana
y de los gobiernos que son más transparentes. Por otra parte, su reproducción en otras ciudades y las redes nacionales
y regionales contribuyen a intercambiar buenas prácticas entre los ciudadanos y los gobiernos locales.
Fuentes : Red de Ciudades (sin fecha) Cómo Vamos, http://redcomovamos.org/ (visitado el 28 de enero de 2019); Bogotá Cómo Vamos (sin fecha),
http://www.bogotacomovamos.org, (visitado el 28 de enero de 2019); Cartagena Cómo Vamos (sin fecha), http://www.cartagenacomovamos.org/,
(visitado el 28 de enero de 2019);

Colombia podría involucrar a los ciudadanos en la evaluación de documentos estratégicos clave como los planes de desarrollo
departamental analizados en la primera parte del presente informe. Un ejemplo de este tipo ya existe en Polonia, según el
cual las partes interesadas, incluida la sociedad civil, participan en la evaluación del programa nacional de reformas.
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Recuadro 11. Evaluación del programa nacional de reformas en Polonia

El gobierno polaco ha invitado a un amplio grupo de partes interesadas del mundo económico, científico y de la sociedad
civil a participar en el desarrollo, la ejecución y el seguimiento del Programa Nacional de Reformas anual con objeto de
obtener la máxima aceptación posible para la implementación de la estrategia Europa 2020. Esta iniciativa nació en el
marco del trabajo del equipo interministerial para la estrategia Europa 2020, dirigido por el Ministerio de Economía. Este
órgano consultivo del Primer Ministro incluye representantes de órganos del gobierno y un amplio grupo de organizaciones
de empresarios, sindicatos, cámaras de comercio y de agricultura, ONG e instituciones científicas y de investigación.
Entre las funciones del equipo figuran el examen de los documentos oficiales sobre seguimiento y evaluación de la
ejecución del Programa Nacional de Reformas Europa 2020 y la preparación de recomendaciones para mejorar dicha
ejecución. También se encarga de presentar los problemas que, según su opinión, deberían aparecer reflejados en las
actualizaciones del programa. Es asimismo un foro de discusión sobre sus prioridades específicas y sus objetivos. Por ejemplo,
durante 2014 y 2015, el equipo debatió el Marco sobre clima y energía de la UE, el aumento de la administración tributaria para
un mejor entorno empresarial, el cumplimiento del objetivo de pobreza adoptado por el Programa y las recientes reformas
del sistema de educación y formación profesional. La amplia estructura de participación ha transformado el equipo en un
foro de discusión de cuestiones fundamentales relacionadas con la ejecución de la estrategia Europa 2020 y ha contribuido
a una mayor corresponsabilidad en la implantación de la estrategia en el nivel nacional y local.
Fuente OCDE (2016b), The Governance of Inclusive Growth: An Overview of Country Initiatives, OECD Publishing, Paris, https://doi.
org/10.1787/9789264265189-en

EL CAMINO A SEGUIR
El gobierno central y los departamentos de Colombia han puesto en marcha iniciativas de gobierno abierto dignas de mención, que
podrían ser reproducidas en otros departamentos. La decisión adoptada por el gobierno de desarrollar un documento CONPES sobre
Estado Abierto en 2019 puede servir para alinear mejor las iniciativas del gobierno central y de los departamentos. Si bien algunos
de estos últimos muestran un buen grado de madurez en la gobernanza de gobierno abierto, otros se siguen enfrentando a problemas
que se podrían abordar mediante las acciones propuestas.
Principales conclusiones
–– El desarrollo de un documento CONPES sobre Estado Abierto podría ser una importante medida para seguir
reforzando la cooperación entre el gobierno central y los departamentos, actores clave que contribuyen al éxito de la
implementación del documento.
–– El desarrollo de la política de gobierno abierto por el departamento de Nariño es una iniciativa pionera, pues son
pocos los gobiernos subnacionales de los países de la OCDE que han desarrollado documentos estratégicos sobre
gobierno abierto. Tal como ya se ha hecho en otras ocasiones, el gobierno central y el departamento emplean este
ejemplo para animar a otros departamentos a adoptar un enfoque más estratégico de gobierno abierto.
–– Hasta ahora hay pocos planes de desarrollo departamental que contengan iniciativas relacionadas con los principios
de gobierno abierto de transparencia, rendición de cuentas, integridad, y participación. La elaboración de los nuevos
planes después de las elecciones departamentales de 2019 supone una excelente oportunidad para cambiar esta
situación. La participación activa de las partes interesadas en la formulación de los planes (y, posteriormente, en su
seguimiento y evaluación) será fundamental. Una mayor coordinación entre el Departamento Nacional de Planeación
y las unidades y responsables de políticas públicas encargadas del gobierno abierto en los departamentos podría
contribuir a ampliar todavía más el espectro de participación.
Acciones propuestas
Uno de los principales objetivos de la encuesta y del trabajo de investigación fue precisar una agenda para los talleres
de desarrollo de capacidades y de divulgación de conocimientos que se impartirán durante el periodo de ejecución del
proyecto SIDA (2019-2020). La sección siguiente presenta consideraciones basadas en las conclusiones de la encuesta
y de dicho trabajo. Las propuestas llevan a sugerencias sobre actividades de desarrollo de capacidades y de talleres de
transferencia de conocimientos para la consideración de las partes interesadas nacionales y regionales.
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El proceso de formulación de un documento CONPES sobre Estado Abierto constituirá una excelente oportunidad para alinear las
agendas de gobierno abierto en los niveles central y subnacional. En este sentido, la Secretaría de Transparencia podría:
–– Asegurar la estrecha cooperación con los departamentos y con los municipios seleccionados en la fase de formulación
del documento CONPES. Antes de empezar el borrador, la Secretaría de Transparencia podría implicar a los gobiernos
subnacionales para conocer las prioridades que deberán ser incluidas en el documento.
–– Implicar a los gobiernos subnacionales en la ejecución del documento CONPES.
La puesta en marcha de las iniciativas de gobierno abierto puede ser un catalizador para la democracia y el crecimiento inclusivo.
Para apoyar estas metas de política pública, los departamentos podrían:
–– Aplicar de una manera más sistemática los principios de Gobierno Abierto en la ejecución de los planes de desarrollo
departamental.
–– Incluir más iniciativas de gobierno abierto en los Planes de Desarrollo Departamental. La elaboración de nuevos
planes tras las elecciones de octubre de 2019 brindará la oportunidad de determinar e incluir iniciativas relacionadas
con los principios de transparencia, rendición de cuentas, integridad y participación.
Los departamentos podrían trabajar por un enfoque más estratégico de gobierno abierto. Los que cuentan con una agenda de
gobierno abierto más avanzada, podrían:
–– Desarrollar una estrategia autónoma de gobierno abierto para agilizar sus iniciativas y hacer que sus reformas para
fomentar la apertura contribuyan a sus principales prioridades de política pública. La estrategia debería estar
plenamente alineada con los planes de desarrollo departamental.
–– Divulgar las lecciones aprendidas en la implementación de sus estrategias e iniciativas de gobierno abierto.
Independientemente del grado de madurez de sus reformas de gobierno abierto, los departamentos podrían:
–– Hacer un mayor uso de documentos de referencia como las guías de gobierno abierto creadas por el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y las disposiciones del Índice de Gobierno Abierto de la Fiscalía General de la Nación.
Los líderes en reformas departamentales de gobierno abierto podrían relacionarse más activamente con los demás departamentos para
compartir las lecciones aprendidas y las buenas prácticas y fomentar un intercambio muto. En este sentido, los departamentos podrían:
–– Aprovechar el potencial de intercambio mutuo que ofrecen los foros como la Red de Gobernaciones Abiertas.
–– Divulgar ampliamente las iniciativas municipales exitosas de gobierno abierto (como las de Santander de Quilichao)
para inspirar a otros municipios que tratan de desarrollar una agenda de gobierno abierto más madura.
–– Fomentar el intercambio mutuo en encuentros personales mediante la organización de foros que reúnan a interesados
de los departamentos para debatir las lecciones aprendidas, las iniciativas de éxito y las posibilidades de cooperar.
Los planteamientos que han conseguido implicar a la sociedad civil en el nivel del gobierno central, como en el marco del plan de
acción de la Alianza de Gobierno Abierto, se podrían reproducir en el nivel departamental. Los departamentos podrían además:
–– Conseguir una participación activa en todo el ciclo político, especialmente en cuanto al seguimiento y evaluación de los
Planes de Desarrollo Departamental se refiere. Si bien las entrevistas realizadas han demostrado que la consulta es
una práctica habitual en las primeras fases de los planes, la implicación activa de ciudadanos, ONG y representantes
del sector privado y de los medios de comunicación sigue siendo poco común en la fase de evaluación.
·· Explorar las formas de mejorar la cooperación entre el Departamento Nacional de Planeación y las unidades
y responsables de políticas públicas encargados del gobierno abierto para garantizar la participación de
todas las partes.
Asegurar el apoyo político desde el máximo nivel para la agenda de gobierno abierto de los departamentos es vital para el éxito de
las reformas de gobierno abierto. Los departamentos podrían:
–– Organizar actividades de sensibilización en colaboración con el gobierno central. Dichas iniciativas y la prestación de
asistencia técnica por el gobierno central son una medida importante para cambiar la cultura de gobernanza hacia
una mayor apertura.

40

INFORME DE LA OCDE SOBRE GOBERNANZA PÚBLICA - COLOMBIA

LECTURA COMPLEMENTARIA
AGA Colombia (2018), Nuevo Comité de Estado Abierto de la Alianza en Colombia, http://agacolombia.org/blog/nuevo-comitede-estado-abierto-de-la-alianza-en-colombia
Alianza para Gobierno Abierto Colombia (2017), Colombia articula esfuerzos hacia la consolidación de un gobierno abierto, http://
agacolombia.org/la-alianza-en-colombia (visitado el 23 de febrero de 2018).
BiscayTik (sin fecha), Diputación Foral de Bizkaia, www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO1/goazen2030/Bizkaia2030_CAST.
pdf (visitado el 10 de abril de 2018).
Bogotá Cómo Vamos (sin fecha), http://www.bogotacomovamos.org, (visitado el 28 de enero de 2019)
Cartagena Cómo Vamos (sin fecha), http://www.cartagenacomovamos.org/, (visitado el 28 de enero de 2019);
Departamento de Nariño (2017), Política Pública de Gobierno Abierto, http://gana.xn--nario-rta.gov.co/politica-publica/
(visitado el 21 de febrero de 2018).
FIIAPP (2017), Por un Gobierno abierto: Colombia acerca el Estado a la ciudadanía, https://www.fiiapp.org/noticias/colombiaacerca-estado-la-ciudadania/
Latinobarómetro (sin fecha), http://www.latinobarometro.org/lat.jsp (visitado el 10 de abril de 2018)
OECD (2016b), The Governance of Inclusive Growth: An Overview of Country Initiatives, OECD Publishing, Paris, https://doi.
org/10.1787/9789264265189-en
OECD (2017), Recommendation of the Council on Open Government, https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECDLEGAL-0438 (visitado el 30 de noviembre de 2018).
OECD (2017a), Survey on Centre of Government-led strategic planning and Open Government (no publicado)
OECD (2016), Open Government: The Global Context and the Way Forward, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264268104-en
OGP (2018), Open Government Partnership (la Alianza para el Gobierno Abierto) incorpora a cinco nuevos gobiernos locales a su
programa OGP Local, https://www.opengovpartnership.org/about/news-and-events/open-government-partnership-laalianza-para-el-gobierno-abierto-incorpora
Presidencia de Colombia (2017), Declaración por un Estado Abierto firmada por el Presidente Santos, será clave en posconflicto, http://
es.presidencia.gov.co/noticia/170123-Declaracion-por-un-Estado-Abierto-firmada-por-el-Presidente-Santos-sera-clave-enposconflicto
Presidencia de la República de Colombia (2015), Ley 1757 de 2015, sitio web de la Presidencia, http://wp.presidencia.gov.co/sitios/
normativa/leyes/Documents/LEY%201757%20DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf (visitado en febrero de 2018).
Red de Ciudades (sin fecha), Cómo Vamos, http://redcomovamos.org/ (visitado el 28 de enero de 2019)
RED RINDE (sin fecha), Red Rinde, https://www.redrinde.org/ (visitado el 10 de febrero de2019)
RED RINDE et al (próximamente), Fortalecimiento Institucional de la Capacidad Colombiana para Aumentar la Integridad y la
Transparencia- Experiencias de Gobierno Abierto Departamental
United Kingdom Open Government Network (sin fecha), Open Government, www.opengovernment.org.uk/about/ (visitado
el 6 de abril de 2018)

41

INFORME DE LA OCDE SOBRE GOBERNANZA PÚBLICA - COLOMBIA

PARA MÁS INFORMACIÓN: @OECDgov
42
www.oecd.org/gov

