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RESUMEN 

 

Este documento tiene como objetivo realizar un estudio de profundización sobre intervenciones 

públicas para el fortalecimiento institucional de entidades territoriales. A la luz de una metodología 

analítica, se examinaron cuatro intervenciones del gobierno nacional implementadas en diferentes 

periodos de gobierno desde 1990. De acuerdo con el problema central que abordó el estudio: las 

débiles capacidades institucionales de los municipios colombianos de categoría sexta, el marco 

conceptual definido y la metodología de análisis construida, fue posible determinar si las 

intervenciones del gobierno nacional lograron fortalecer las capacidades institucionales de aquellos 

municipios financiera y poblacionalmente más pequeños. Uno de los principales hallazgos del 

estudio de profundización radica en que las intervenciones realizadas por el gobierno nacional no 

han considerado aspectos diferenciadores, los cambios buscados no han sido sostenibles y sólo se 

han concentrado en el fortalecimiento de las capacidades técnico administrativas de las entidades 

territoriales, limitando el carácter institucional de cada intervención.  

 

Palabras clave: capacidades institucionales, descentralización, desarrollo territorial, intervenciones 

públicas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A continuación se presenta un estudio de profundización sobre intervenciones públicas realizadas 

por el gobierno nacional colombiano para fortalecer capacidades institucionales y promover el 

desarrollo territorial, como objetivo general del trabajo de grado de la Maestría en Estudios 

Interdisciplinarios sobre Desarrollo. Además de esta introducción y las conclusiones, este estudio se 

desarrolla en cinco capítulos, los cuales encuentran su eje articulador en la problemática de análisis: 

las débiles capacidades institucionales para el desarrollo de los municipios clasificados en 

categoría sexta, según la Ley 617 de 2000 y el análisis de los logros de las intervenciones en el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios financiera y poblacionalmente 

más pequeños . 

 

El primer capítulo aborda la problemática sobre la cual se realiza el estudio de profundización, así 

como el contexto dentro del cual se desarrolla. En el segundo capítulo se presenta el marco 

conceptual de la problemática, el cual contiene la revisión de algunas discusiones en torno a la 

noción del territorio, desarrollo territorial, instituciones y capacidades institucionales y el proceso de 

descentralización. En el tercer capítulo se presenta la metodología y las categorías de análisis de las 

intervenciones.  

 

En el capítulo cuatro, con base en la metodología de análisis, se examinan los contenidos y 

resultados de cuatro programas de fortalecimiento de capacidades institucionales, implementados 

por el gobierno colombiano en diferentes periodos, desde 1990 hasta el 2014: el Programa de 

Desarrollo Institucional –PDI-, el Programa Mejor Gestión de los Departamentos, el Sistema 

Nacional de Capacitación Municipal y el Programa de Generación y Fortalecimiento de 

Capacidades Institucionales. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones y las 

recomendaciones, producto del análisis de las intervenciones.  
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CAPITULO 1 

 

1. Problemática objeto de estudio  

 

1.1 Contexto 

 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo primero establece que “Colombia es un Estado 

social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de 

sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista…”, es decir, que ostenta un 

poder político soberano en el territorio nacional, enmarcado en el proceso de descentralización, 

basado en los principios de subsidiariedad, complementariedad y concurrencia. El artículo 286 de la 

Carta Política, señala que son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios 

y los territorios indígenas, así como las regiones y provincias cuyo carácter debe ser exclusivamente 

otorgado por Ley. 

 

Actualmente Colombia está organizada en 32 departamentos, 1.096 municipios, 5 Distritos y 12 

áreas no municipalizadas ubicadas en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vichada. Para el 

año 2014, los 1.101 municipios del país (se incluyen distritos) se encuentran categorizados de 

acuerdo con la Ley 617 de 2000, de la siguiente manera: 

 

Tabla 1: Clasificación de categorías municipales según Ley 617 de 2000 
 

Cat. Población Ingresos de libre destinación anuales 
(SMLM) No. munpios %  

Especial Superior o igual 500.001 Superior a 400.000 6 0,5% 
1 Entre 100.001 y 500.000 Superior a 100.000 y hasta 400.000 23 2,1% 
2 Entre 50.001 y 100.000 Superiores a 50.000 y hasta 100.000 19 1,7% 
3 Entre 30.001 y 50.000 Superiores a 30.000 y hasta 50.000 16 1,5% 
4 Entre 20.001 y 30.000 Superiores a 25.000 y de hasta 30.000 29 2,6% 
5 Entre 10.001 y 20.000 Superiores a 15.000 y hasta 25.000 33 3,0% 
6 Igual o inferior a 10.000 Inferiores a quince mil 15.000 975 88,6% 

 

Fuente: elaboración propia, con base en los artículos 1 y 2 de la Ley 617 de 2000 y los anexos de distribución del SGP 
- Conpes social No. 171 de 2014. 
 

Según la tabla anterior, el 88,6% de los municipios del país tiene población menor o igual a 10.000 

habitantes e ingresos anuales de libre destinación inferiores a los 15.000 salarios mínimos 
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mensuales. Si bien estas características determinan las competencias de los gobiernos locales en la 

prestación de servicios básicos como educación, salud y agua potable, la Constitución de 1991 

estableció que a los municipios les corresponde “prestar los servicios públicos que determine la Ley, 

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 

participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 

funciones que le asignen la Constitución y las leyes”, configurando un escenario en el cual los 

municipios del país pueden tomar decisiones de manera autónoma con el fin de alcanzar mayor 

eficiencia y eficacia en la gestión del Estado (Maldonado, 2001).  

 

El proceso de descentralización iniciado con la elección popular de alcaldes en 1986, surgió como 

respuesta a una crisis de legitimidad del Estado, a la crisis de la democracia representativa y a una 

crisis de gobernabilidad expresada en la débil capacidad de los gobiernos locales para proveer 

bienes y servicios básicos a la población, razón por la cual, las medidas descentralizadoras, se han 

traducido en estrategias de orden político, fiscal (aumento de las transferencias), administrativo 

(definición de competencias), de fortalecimiento de la democracia y de ampliación de la 

participación ciudadana (Maldonado, 2001).  

 

De acuerdo con lo anterior, en los sectores básicos se han definido esquemas de competencias para 

la prestación de los servicios que han favorecido la presencia del gobierno nacional en las entidades 

territoriales, a diferencia de otros sectores, donde la distribución de competencias no ha sido precisa 

y los recursos para su financiación son insuficientes, en especial para los municipios de categoría 

sexta, lo que ha generado que a nivel municipal y departamental se originen grandes brechas 

expresadas en la carencia de medios para conformar una estructura administrativa, un recurso 

humano y unos procesos de gestión adecuados (DNP, 2012). 

 

Jean-Francois Jolly (2011) afirma que el proceso de descentralización en Colombia, después de la 

aprobación de la Constitución de 1991, ha generado ambivalencia en la definición y práctica de la 

autonomía territorial. Jolly (2011) a partir de un análisis de las Sentencias de la Corte Constitucional 

entre 1991 y 2002, relacionadas con el proceso de descentralización, la asignación de recursos y de 

competencias a los niveles territoriales, concluye que en Colombia existe una preponderancia del 

modelo económico y un “pilotaje desde arriba” en el proceso de descentralización, en particular 
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porque el conjunto de instituciones formales que definen la descentralización generan mayores 

rigideces fiscales, financieras y de competencias (Jolly, 2009).  

 

Es este sentido, es posible afirmar, que, en general, los municipios de categoría sexta se han 

concentrado en resolver los problemas de cobertura y calidad de los sectores básicos en los 

territorios, considerando que éstos tienen alta dependencia de la transferencia de recursos de la 

nación y un bajo nivel de recursos propios, lo que les impide afrontar problemáticas relacionadas 

con el empleo, la generación de ingresos de los habitantes de los municipios o la atención del 

desplazamiento, entre otros aspectos importantes. No obstante, es posible encontrar diferencias 

entre gobiernos locales que han alcanzado en mayor o menor nivel los beneficios de la 

descentralización, la participación y la gobernanza, en este sentido, Hernández-Bonivento (2011), 

afirma que esto está relacionado con la carencia de un conjunto de capacidades necesarias para 

cumplir con nuevas competencias: capacidades administrativas, financieras y políticas. 

 

En relación con lo anterior, Edgard Moncayo (2004) señala que los escasos procesos de desarrollo 

local y la poca autonomía de la mayoría de municipios del país, está asociada a la ausencia de un 

sistema de desarrollo institucional que articule las instituciones y la normatividad, y a la falta de un 

proceso de seguimiento y evaluación de las capacidades de gestión de los municipios. Por otra parte, 

Alberto Maldonado (2001) señala que el proceso de descentralización se concentró en asignar 

competencias y transferir recursos, y dejó de lado la necesidad de generar capacidades en los 

gobiernos locales que les permitieran cumplir con competencias específicas y potenciar iniciativas 

estratégicas de desarrollo.   

 

En el mismo sentido, el análisis del documento “Evaluación de la descentralización municipal en 

Colombia” (DNP, 2002) muestra que pese a los avances, una de las principales causas de la débil 

consolidación del proceso de descentralización en el país, está asociada con el poco desarrollo 

institucional y la falta de capacidades de gestión de las regiones, en particular, de los actores que 

intervienen en el territorio para la administración y manejo de los recursos públicos.  
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1.1.1 Aproximaciones al desempeño en la gestión de los municipios  

 

El Departamento Nacional de Planeación diseñó en el año 2005 la metodología de evaluación de 

desempeño fiscal y la metodología de evaluación del desempeño integral de los municipios, 

mediante la cual busca conocer los avances de la gestión local entorno a las competencias 

sectoriales definidas por la Constitución y la Ley, determinar los avances de la política de 

descentralización, definir criterios para la priorización y asignación del gasto público municipal, 

mejorar la producción de los bienes y servicios públicos e identificar necesidades en materia de 

acompañamiento y asistencia técnica a las entidades territoriales para el mejoramiento de los 

procesos de planeación, presupuestación y ejecución (DNP, 2005). Los resultados de las 

evaluaciones realizadas desde el año 2006 al año 2012 muestran que los municipios de categoría 

sexta, en general, tienen las siguientes características en materia de la gestión pública territorial: 

 

! Débil desempeño fiscal, ocasionado por la baja capacidad para financiar el cumplimiento de 

competencias con recursos propios y alta dependencia de los recursos asignados por el nivel 

central de gobierno. 

! Débil eficiencia en la gestión, determinada por bajas y/o medianas productividades en 

calidad y cobertura educativa, afiliaciones al Régimen Subsidiado en salud, vacunación, 

cobertura, continuidad y calidad del agua. 

! Débiles capacidades administrativas, representadas principalmente en la escasa estabilidad 

del personal directivo y en el bajo acceso a tecnologías de la información. 

! Bajos niveles de eficacia, particularmente en el cumplimiento de las metas definidas en los 

planes de desarrollo municipal.  

 

En particular, para los últimos siete años de medición del desempeño integral de los municipios de 

categoría 6, el índice compuesto sólo se ha movido tres puntos, logrando el nivel más alto del 62,5 

para el 2012 (Tabla 2). 
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Tabla 2: Índice promedio de desempeño por componente para municipios de categoría 6 
(2006-2012) 

 
 Año 

Componente de evaluación 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1. Eficacia  63,35 58,13 51,36 52,38 57,04 52,30 52,82 
2. Eficiencia  45,64 41,63 46,00 52,56 45,97 57,73 50,49 
3. Requisitos Legales  81,21 75,27 72,59 74,53 77,64 67,59 74,94 
4. Capacidad Administrativa 37,61 39,33 62,02 72,40 74,92 70,07 78,34 
5. Desempeño Fiscal  58,31 60,65 60,24 58,53 65,05 64,59 64,97 
Índice Integral (promedio simple) 59,54 56,26 57,77 61,24 62,66 61,24 62,49 
Rango de interpretación  Bajo Bajo Bajo Medio Medio Medio Medio 

 

Fuente: elaboración propia con base en los informes de evaluación de desempeño integral municipal de las vigencias 
2006 – 2012, DNP, 2013. 
 

Si bien estos resultados, no muestran si los municipios de categoría sexta cuentan con 

gobernabilidad y capacidades institucionales suficientes para gestionar procesos de desarrollo 

territorial, si evidencian que hay debilidades en las administraciones locales de tipo político, técnico 

y administrativo que dificultan el desempeño para diseñar e implementar estrategias de desarrollo1.  

 

1.2 Capacidades institucionales de los municipios de categoría sexta: análisis de la 
problemática 

 

Considerando las capacidades institucionales como el conjunto de habilidades que permiten a los 

actores de una sociedad desempeñarse adecuadamente para obtener resultados óptimos de acuerdo 

con sus intereses y necesidades (De Alba y Gómez, 2008), para el caso particular de las entidades 

territoriales, puede afirmarse que éstas están conformadas según Darmohjar (2007) por tres tipos de 

factores: 1) las reglas de juego formales e informales, que determinan y condicionan el 

comportamiento de los diferentes actores; 2) Las capacidades organizacionales del gobierno local 

para promover el desarrollo; y 3) La red de relaciones del gobierno municipal con actores clave.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Recientemente, de manera específica, Orduz (2014) demuestra la débil gobernanza local en municipios de 
Boyacá, especialmente en la gobernanza multinivel entre el gobierno nacional y los locales, a partir de un 
análisis de la Política Pública de Infancia y Adolescencia. 
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A partir de una aproximación propia y con base en los conceptos expuestos anteriormente y en los 

trabajos realizados al interior del DNP, a continuación se clasifican en tres categorías algunos 

problemas locales relacionados con las capacidades institucionales de los municipios para gestionar 

el desarrollo territorial: 

 

Tabla 3: Clasificación de las problemáticas de los territorios relacionadas con las capacidades 
institucionales 

	  

Marco 
normativo y 

políticas 
nacionales 

! Carencia de un enfoque territorial, por lo que prevalece el sesgo sectorial en la gestión 
! Marco normativo desarticulado 
! Falta de incentivos a resultados en gestión territorial 
! Centralismo político en últimas reformas (SGR, por ejemplo) 
! Asignación de competencias, responsabilidades y recursos que no reconoce la 

heterogeneidad del territorio 
! Sistema del servicio civil de carrera ineficiente 

Interacción 
nación - 

territorio 

! Políticas nacionales homogéneas 
! Carencia de resultados de las políticas nacionales en  los territorios 
! Predominio del lobbying  
! Inaplicabilidad de los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad 
! Desarrollo diferenciado para la superación de brechas de desarrollo 
! Dispersión de fuentes de financiación 
! Dispersión y debilidad de sistemas de información 

Gestión 
territorial 

del 
desarrollo 

! Debilidad de capacidades organizacionales e individuales, políticas y técnicas  
! Desarticulación de la planeación estratégica y financiera 
! Planeación  a corto plazo 
! Limitada capacidad liderazgo 
! Cooptación por parte de actores ilegales 
! Ineficiencia e ineficacia de las políticas públicas territoriales 
! Carencia de instrumentos de gestión y de una cultura del monitoreo y control de las 

políticas públicas, programas y proyectos a nivel territorial 
! Falta de retroalimentación de la evaluación 
! Agendas políticas dispersas y poco estratégicas 
! Poca transparencia, falta de control social y alto riesgo de desviación de la inversión 
! Ineficiencia en la ejecución de recursos 
! Asistencia técnica desarticulada, fragmentada y no diferenciada 

	  
Fuente: Elaboración propia con base en la revisión bibliográfica y la participación en trabajos realizados en la 
Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del DNP. 
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CAPITULO 2 
 

2. Marco conceptual de la problemática  
 

El estudio de las capacidades institucionales para el desarrollo territorial requiere definir tres 

aspectos fundamentales: 1) qué es el territorio, 2) qué es el desarrollo territorial, y 3) qué son las 

capacidades institucionales y cómo influyen en el desarrollo territorial. En este orden de ideas, a 

continuación se abordan estos interrogantes. 

 

2.1  El territorio  
 

Comprender el territorio implica hacer una diferenciación con la noción de “espacio”. El espacio se 

refiere al conjunto de sistemas que interactúan en un área determinada, parte de una definición de 

carácter físico-social que se determina por un paisaje natural o construido y por una distribución 

poblacional, a su vez, está conformado por sistemas productivos, redes de organizaciones, flujos y 

dinámicas (Echeverri y Sotomayor, 2010). De otro lado, el territorio es un producto social e 

histórico, conformado por un tejido social, una base de recursos naturales, formas de producción, 

consumo e intercambio, una red de instituciones y formas de organización (Sepúlveda y Rodríguez, 

2003). Según Echeverri (2009), el territorio es multidimensional, es decir, incorpora dimensiones 

ambientales, económicas, sociales, políticas y culturales, dinámicas, en permanente construcción e 

interdependencia, en cuyo marco adquieren identidad y reconocimiento los sistemas de 

relacionamiento social.  

 

Para efectos del análisis y el estudio de profundización que se abordará más adelante, se concibe el 

“territorio” como un espacio para la construcción social y un factor de desarrollo, poseedor de una 

identidad propia y de un conjunto de valores culturales, de unas formas de producción, consumo e 

intercambio de bienes y servicios, de una red de instituciones y unas formas de organización que se 

relacionan entre sí.  

 

En el marco de esta concepción de territorio, las políticas públicas de desarrollo, se definen como 

decisiones y acciones cuyo objetivo es resolver o prevenir problemas del territorio y satisfacer 

necesidades que afectan a las comunidades, así como producir procesos de construcción y 
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fortalecimiento institucional que trasciendan los esquemas de gestión organizacional.  

 

2.2  Los enfoques y teorías del desarrollo y el desarrollo territorial  
 

Es claro que la evolución del “desarrollo” como concepto está determinada por las diferentes 

dimensiones que sucesivamente han sido abordadas, como parte de un proceso de construcción que 

ha involucrado a lo largo de los años diferentes enfoques, desde el enfoque clásico hasta el post-

estructuralista que invita a una deconstrucción del discurso del desarrollo y propone la jerarquía de 

las construcciones sociales, culturales y ecológicas sostenibles de las poblaciones y la 

independencia de los preceptos de occidente, el reconocimiento de las identidades, las diversidades, 

los movimientos sociales y las acciones colectivas, la ética, la libertad humana y la sostenibilidad 

del uso de los recursos (Escobar, 2005).  

 

De esta manera y para efectos del estudio de profundización, el desarrollo es considerado como un 

proceso de transformaciones económicas, políticas, culturales, sociales y ambientales orientadas a la 

formación de capital humano y la satisfacción de necesidades, basado en la autonomía de los 

territorios, la sostenibilidad ecológica, el crecimiento económico, la libertad, el pluralismo, la 

participación social y política y la construcción de las funciones y capacidades del individuo y las 

sociedades.  

 

Por consiguiente, el desarrollo territorial “va más allá de transformar el espacio y considerarlo como 

un simple soporte contenedor de cosas, personas o actividades”, debe involucrar un proceso de 

cambio en los agentes que lo usan, se lo apropian o lo transforman, e incorporar la diversidad y la 

diferencia (Ramírez-Velázquez, 2011). Así las cosas, el desarrollo territorial guarda 

interdependencia con la evolución, las diversidades y las particularidades de los territorios, las 

culturas, las identidades y los diferentes agentes que lo conforman, de manera que el desarrollo 

territorial se asumirá para efectos de este análisis, como un proceso orientado a crear un entorno 

favorable para consolidar iniciativas económicas e incentivar el capital social, que involucre las 

diversidades, el posicionamiento de los diferentes actores, la multicausalidad en los procesos de 

desarrollo, bajo la responsabilidad de una institucionalidad pública (Sánchez, 2006).  
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2.3  Las capacidades institucionales  
 

Para avanzar sobre el concepto de “capacidades institucionales”, es pertinente analizar de manera 

independiente los conceptos de instituciones y capacidades y su relación con el desarrollo. 

Igualmente es necesario armonizar el concepto de capacidades institucionales con el desarrollo 

territorial, con el fin de orientar el análisis de las intervenciones públicas que se han realizado en 

torno a la problemática. A continuación, y como resultado de la revisión bibliográfica se precisan 

dichos conceptos. 

 

2.3.1 Las instituciones  

 

Una de las escuelas que ha concentrado su interés en el estudio de las instituciones es la Nueva 

Economía Institucional (NEI), representada por Douglas North, quien define las instituciones como 

el conjunto de reglas de juego de una sociedad, o en sentido formal, como las restricciones a la 

interacción humana creadas por el hombre que soportan un sistema de incentivos (North, 1995). 

Esta aproximación ha sido altamente contestada, especialmente desde el institucionalismo histórico, 

como el sociológico (Portes, 2006). De allí que las instituciones además de concebirse como reglas 

de juego, se conciban como un nivel de visibilidad de las interacciones humanas en el campo de 

acción de la cultural, donde las restricciones humanas o mecanismos para controlar el 

comportamiento humano, actúa en los sistemas de derechos y obligaciones, los cuales se 

constituyen en patrones rutinarios de comportamiento, en estrategias compartidas y formas de 

comunicación. Desde el neo-institucionalismo como enfoque de estudio, las instituciones tienen una 

evolución, unos antecedentes históricos que determinan la condición y los comportamientos de una 

sociedad.   

 

Por otra lado, se debe aclarar que las instituciones no se refieren simplemente a las organizaciones, 

van mucho más allá, en tanto que determinan la construcción y el ordenamiento de reglas de 

comportamiento de la sociedad a partir de la cultura, entendida como la síntesis de tradiciones, 

valores, costumbres, principios compartidos, cosmovisiones, creencias, simbologías y formas de 

vida (Echeverri, 2009).  Las organizaciones por su parte, son instancias, entidades en las cuales los 

individuos se organizan y se relacionan para emprender acciones colectivas, de acuerdo con las 

reglas institucionales existentes (Jones, 1983).  



Capítulo 2 
	  

	  

15 

2.3.2 Las capacidades institucionales y el desarrollo de capacidades 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001), define “capacidad” como: 

“aptitud, talento, cualidad que dispone alguien para el buen ejercicio de algo”; Horton Douglas 

(2008) por su parte, define este concepto como “la habilidad de un individuo, una organización o un 

sistema para desempeñarse eficazmente, eficientemente y de manera sostenible”. (p. )  

 

Esta última definición puede guardar relación con la “capacidad estatal” (que no debe confundirse 

con la capacidad institucional), sin embargo, ésta específicamente alude al rol del Estado y es 

definida por Grindle (2007) como “la habilidad para llevar a cabo tareas apropiadas de forma 

efectiva, eficiente y sustentable” (p. ). A su vez, Repetto (2007) señala que la capacidad estatal es 

“la aptitud de las instancias de gobierno para plasmar, a través de políticas públicas, los máximos 

valores posibles de valor social…” (p. ). 

 

Por su parte, Alonso (2007) propone analizar las capacidades estatales desde dos dimensiones: una 

dimensión de capacidades técnico administrativas, las cuales se generan al interior del aparato 

estatal y una dimensión de capacidades relacionales, que se refiere a la relación del Estado con el 

entorno socioeconómico. Las capacidades técnico-administrativas de las organizaciones, de 

acuerdo con este autor, implica tener funcionarios calificados, con conocimientos especializados y 

aptitudes para administrar, lo que a su vez requiere una organización que pueda ofrecer incentivos 

para la estabilidad del personal y una ética profesional que fomente la carrera administrativa en el 

sector público. Por su parte, las capacidades relacionales, involucran la relación entre las 

organizaciones estatales y los contextos socioeconómicos que enfrentan, el grado de conflicto y 

cooperación existente, donde intervienen actores que poseen intereses y recursos distintos (Alonso, 

2007). 

 

Según Alonso (2007), las capacidades estatales tienen un proceso de institucionalización, dado que 

involucran recursos de intervención, regulación y mediación que el Estado desarrolla en el largo 

plazo, es decir, un proceso de aprendizaje, desarrollo y consolidación de habilidades y rutinas de las 

organizaciones públicas que operan en marcos estables para la interacción estratégica entre actores. 

En este sentido, las capacidades técnico administrativas y las capacidades relacionales del Estado y 



Capítulo 2 
	  

	  

16 

el entorno socioeconómico, necesitan incentivos que construyan y desarrollen instituciones que 

estructuren las relaciones al interior de las organizaciones Estatales y de éstas con los actores no 

estatales (Alonso, 2007). 

 

Por su parte, Repetto (2007) señala que el papel que desempeñan las instituciones en la “capacidad 

estatal” tiene dos frentes, uno en donde se enmarcan las acciones de los actores involucrados y el 

otro, donde se definen las múltiples formas de los componentes de la capacidad estatal: la 

administrativa y la política; la capacidad administrativa, se refiere a la eficiencia de la organización, 

a los procedimientos para el reclutamiento de recurso humano y los asensos basados en el mérito, y 

la capacidad política está asociada a la forma como se relacionan los actores políticos entre sí, y 

éstos con los demás actores involucrados en aspectos de carácter público.  

 

En otro sentido y como se señaló anteriormente, Darmohjar (2007) afirma que las “capacidades 

institucionales” (que trascienden las capacidades estatales) involucran un conjunto de diversos 

actores, la existencia de unas reglas formales e informales, la diversidad de recursos que posee cada 

actor, el marco de acción en la definición de políticas públicas, la presencia de demandas y las 

coaliciones en los territorios, entre los cuales se encuentran los gobiernos locales y los agentes 

estratégicos de desarrollo que interactúan en un marco institucional orientado hacia objetivos de 

desarrollo. 

 

Según De Alba y Gómez (2008), la capacidad se entiende como el intangible (medio) que permite a 

los actores de una sociedad desempeñarse adecuadamente para obtener resultados óptimos de 

acuerdo con sus intereses y necesidades, por ello, afirman que existen dos tipos de factores que 

debido a su interacción, se convierten en las capacidades de gestión de las políticas públicas que 

inciden en el desarrollo, éstos son: el entorno institucional y las capacidades institucionales. En 

particular, desde el enfoque neo institucionalista, este último factor es integral y multidisciplinario, 

involucra a los individuos, las organizaciones y las instituciones sociales y es el resultado de una 

evolución histórica y la incidencia de los agentes involucrados.  

 

Sobre las iniciativas de fortalecimiento institucional, Vernis (2004) señala que éstas tienen dos 

objetivos fundamentales: deben servir a las organizaciones para cumplir mejor con su misión y 
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deben estar orientadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Estos procesos requieren de 

flexibilidad y capacidad de adaptación a los contextos locales y deben encaminarse a cambiar 

mentalidades, desarrollar capacidades técnicas y transmitir conocimientos y habilidades. 
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CAPITULO 3 
 

3. Metodología de análisis de intervenciones públicas para el fortalecimiento de capacidades 
institucionales  

 

El “reciente” concepto de desarrollo o fortalecimiento de capacidades modificó su percepción 

tradicional, es decir, el fortalecimiento pasó de ser concebido como el mejoramiento estrictamente 

administrativo y técnico de una organización, por “una combinación emergente de atributos, 

fortalezas, habilidades y relaciones que posibilita a los sistemas humanos actuar, sobrevivir y 

autorenovarse” (De Alba y Gómez, 2008). A partir de este concepto, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo – PNUD, elaboró en el año 2009 una metodología para la elaboración de 

iniciativas orientadas al desarrollo de capacidades, la cual se caracteriza por la identificación de 

niveles, ámbitos, tipologías de capacidades y estrategias. A continuación, con base en el capítulo 

anterior y la metodología del PNUD (2009), se definen y analizan las categorías analíticas a partir 

de las cuales se realizará el estudio de profundización de las intervenciones públicas en materia de 

fortalecimiento institucional.  

 

Una primera categoría analítica está relacionada con los diferentes niveles donde se realiza una 

intervención para el fortalecimiento de capacidades institucionales, considerando éstas últimas 

como un  factor integral que involucra a los individuos, las organizaciones y las instituciones 

sociales: entorno, institucional, organizacional e individual. Según De Alba y Gómez (2008), el 

entorno, hace referencia al contexto donde se desenvuelven las instituciones, las organizaciones y 

los individuos, conformado por las variables económicas, políticas y sociales; el nivel institucional 

está relacionado con el conjunto de reglas, valores, convenciones, acuerdos, políticas, prioridades y 

formas de gestión que determinan la interacción y el desempeño de los individuos y las 

organizaciones; el nivel organizacional se refiere a la estructura y los procesos de una organización 

que considera la gestión de los recursos y las relaciones entre la organización, las instituciones y el 

entorno; y el nivel individual por su parte, se refiere a cada una de las personas que conforman, 

facultan y justifican la existencia de los niveles anteriores.   

 

La segunda categoría de análisis consiste en el ámbito de la intervención para el fortalecimiento de 

capacidades: a quién se dirige: al gobierno, a la sociedad civil, a un sector o un territorio particular. 
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La tercera categoría analítica está relacionada con el tipo de capacidades que pretenden fortalecerse 

con la intervención: capacidades estratégicas, tácticas, técnicas u operativas, las cuales agrupan las 

capacidades administrativas, financieras y políticas propuestas por Hernández–Bonivento (2011) y 

las capacidades estatales (relacionales y técnico–administrativas) propuestas por Alonso (2007) y 

Vernis (2004). 

 

Tabla 4: Tipos de capacidades institucionales 
 

Capacidades 
estratégicas 

Relacionadas con las habilidades requeridas para la gestión del territorio, específicamente las 
habilidades de liderazgo, el adecuado manejo de las relaciones, la negociación, la resolución de 
conflictos, la administración y legitimidad de los procesos; así como con las habilidades para el 
desempeño efectivo, responsable, transparente y participativo en la administración pública. 

Capacidades 
tácticas 

Asociadas a la utilización de tecnologías de comunicación e información, la maximización en la 
gestión de recursos humanos, la optimización de los procesos y las habilidades para el 
aprendizaje y retroalimentación de nuevos conocimientos, la legislación coherente, la 
administración de justicia efectiva, la adecuada protección del medio ambiente.  

Capacidades 
técnicas u 
operativas 

Se refiere a las habilidades necesarias para ejecutar procesos, formular objetivos, políticas y 
estrategias para alcanzar resultados, presupuestar, gestionar e implementar las acciones 
propuestas, proveer bienes y servicios públicos de calidad, monitorear, evaluar y controlar 
procesos y acciones. 

 
Fuente: elaboración propia con base De Alba y Gómez (2008), Hernández–Bonivento (2011), Alonso (2007) y Vernis 
(2004). 
 

La cuarta categoría de análisis está relacionada con el tipo de estrategias mediante las cuales se 

fortalecerán capacidades institucionales, las cuales pueden clasificarse en: 1) reformas 

institucionales y definición de incentivos; 2) el diseño y aplicación de metodologías de 

entrenamiento, capacitación, asistencia técnica y acompañamiento; y 3) la implementación de 

mecanismos y herramientas para la rendición de cuentas, la participación y la comunicación.  

 

En el siguiente diagrama se exponen las categorías analíticas que conforman la metodología de 

análisis de las intervenciones públicas sobre las cuales se desarrolla el estudio de profundización:  
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Diagrama 1: Categorías analíticas de las intervenciones públicas para el fortalecimiento de 
capacidades institucionales 

 

 
 
Fuente: elaboración propia con base en PNUD (2009), De Alba y Gómez (2008), Darmohjar (2007), Hernández–
Bonivento (2011), Alonso (2007) y Vernis (2004). 
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CAPITULO 4 
 

4. Intervenciones públicas para el fortalecimiento institucional 
 

El análisis de las intervenciones, cuyo objetivo común es el fortalecimiento de capacidades 

institucionales, se abordará a partir del marco conceptual y las categorías analíticas expuestas 

anteriormente, a la luz de la problemática identificada. Se analizarán cuatro intervenciones 

implementadas en cuatro diferentes periodos de gobierno constitucionales: 

 

Diagrama 2: Línea histórica de las intervenciones  

 

 
Fuente: elaboración propia. 
	  

4.1 Programa de Desarrollo Institucional PDI (1991-1996)  

 

El Programa de Apoyo al Desarrollo Institucional de los Municipios (PDI), de acuerdo con el 

documento Conpes 2539 de 1991, se constituyó en uno de los instrumentos mediante los cuales se 

desarrolló una de las principales estrategias de la Política para el Desarrollo Institucional de los 

Municipios que consistía en la conformación de un Sistema de Apoyo al Desarrollo Institucional. 

Esta Política surgió en el año 1991 con el propósito de llenar el vacío de la escasa capacidad de 

gestión de los entes locales, debido a que las acciones desarrolladas con el fin de lograr el ajuste de 

las administraciones municipales a las nuevas funciones y competencias, producto del proceso de 

descentralización, no habían logrado los objetivos planteados (DNP, 1991).  

 

El Sistema de Apoyo al Desarrollo Institucional de los Municipios creado por el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), tenía como objetivo principal, coordinar las acciones de las 

entidades presentes en las regiones que prestaran apoyo en el fortalecimiento de las capacidades de 

(1991-‐1996)	  
Programa	  de	  Desarrollo	  

Ins:tucional	  -‐	  PDI	  

(1996-‐2004)	  	  
Programa	  mejor	  ges:ón	  de	  

los	  departamentos	  

(2000-‐2004)	  	  
Sistema	  Nacional	  de	  

Capacitación	  Municipal	  

(2011-‐2014)	  	  	  
Programa	  de	  Generación	  y	  

Fortalecimiento	  de	  
Capacidades	  Ins:tucionales	  
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gestión local y lograr una relación armónica entre los distintos niveles de gobierno (DNP, 1997). 

Para desarrollar esta estrategia, el gobierno definió tres instrumentos: el Programa Básico de Apoyo 

al Desarrollo Institucional de los Municipios (PDI), los Programas Sectoriales de Apoyo y el 

montaje de tres subsistemas de soporte: información, evaluación y seguimiento, y control de calidad 

(DNP, 1993). 

 

4.1.1 Generalidades de la formulación e implementación del PDI 
 

En el marco de los objetivos de la Política, el PDI tuvo como propósito el fortalecimiento y 

mejoramiento de las capacidades y la eficiencia administrativa y de gestión de los municipios con 

población inferior a 100.000 habitantes (Maldonado, 1993), mediante actividades orientadas a 

modernizar la gestión municipal, la elaboración de diagnósticos municipales a partir de los cuales 

fuera posible identificar la demanda de servicios de apoyo, determinar acciones para la capacitación 

del recurso humano de los departamentos para asistir a los municipios y adecuar al enfoque del 

programa a las necesidades de los municipios (DNP, 1993).   

 

El Programa buscaba incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los municipios a través 

del fortalecimiento de cinco áreas básicas de la gestión: planeación, finanzas, gestión de proyectos, 

organización administrativa y participación comunitaria, con el apoyo de los departamentos y los 

agentes del Sistema de Apoyo al Desarrollo Institucional de los Municipios, el cual estaba integrado 

por un Comité Nacional de Apoyo, un Comité Departamental y un Comité Municipal (DNP, 1993).   

 

Dentro del documento Conpes 2539 de 1991, la Política definió una serie de acciones y un conjunto 

de metas en función de los indicadores de gestión del Programa, dentro de las cuales se destacan, en 

el corto plazo: iniciar el proceso de dotación de herramientas y metodologías de trabajo a las 

oficinas departamentales de planeación, adelantar diagnósticos e iniciar la ejecución de programas 

de desarrollo institucional en 70 municipios del país, coordinar programas de apoyo institucional 

para los municipios en áreas de salud, educación, saneamiento básico, cultura, vivienda, deportes y 

manejo del medio ambiente; y, en el largo plazo, elaborar y poner en marcha programas de 

desarrollo institucional en por lo menos 685 municipios con población menor de 100.000 habitantes 

y formar 1.000 capacitadores para que ofrezcan apoyo a los municipios en las áreas del programa 

(DNP, 1991).  
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De otro lado, la Política señaló que con base en los diagnósticos municipales, el Programa en cada 

municipio definiría un conjunto de indicadores de gestión mediante los cuales realizaría el 

seguimiento y la evaluación de la eficiencia de la gestión territorial: indicador de capacidad de 

administración financiera (gastos corrientes / ingresos corrientes), indicador de capacidad de 

recaudación del impuesto predial (recaudo efectivo / recaudo potencial), indicador de cubrimiento 

de servicio a la deuda (ahorros corrientes proyectados / servicio a la deuda) (DNP, 1991).  

 

4.1.2 Principales resultados del PDI  
 

Los resultados de la evaluación de impacto realizada por la Universidad de Antioquia y la 

Universidad del Norte en 49 municipios de los departamentos de Atlántico, La Guajira,  Antioquia, 

Chocó, Cauca, Nariño y Caldas, pertenecientes a la región atlántica y a la región occidental, bajo las 

consideraciones definidas y la metodología de evaluación empleada por las Universidades, 

concluyó que en ningún municipio de la muestra el Programa tuvo un impacto extraordinario, es 

decir, que observara una alta capacidad de gestión después de la ejecución del PDI en las áreas 

básicas de gestión contempladas por el programa.  

 

Adicional a lo anterior, la evaluación de impacto realizada reveló que tan sólo en el 14% (siete) de 

los municipios evaluados, el PDI tuvo un impacto bueno, es decir, que la capacidad de gestión se ha 

incrementó desde la ejecución del PDI, no obstante, se observaron problemas en las áreas básicas 

de gestión; así mismo mostró que en 21 municipios el impacto del Programa fue débil, es decir, que 

la capacidad de gestión municipal era débil y en algunos casos, disminuyó desde la ejecución del 

PDI, mientras que en los 21 municipios restantes analizados, el impacto fue nulo, lo que quiere 

decir que la capacidad de gestión del municipio no fue afectada ni positiva, ni negativamente por el 

Programa de Desarrollo Institucional (DNP, 1997).  

 

De otro lado, con relación a la evaluación de resultados del Programa y la elaboración del 

diagnóstico del mismo, el grupo evaluador realizó un diagnóstico del rol que asumieron las 

instancias territoriales en materia de articulación con los demás niveles de gobierno y sobre a la 

implementación de las estrategias, instrumentos y acciones del Programa, observando diferencias 

significativas entre las dos regiones analizadas (DNP, 1997).  La evaluación de resultados del PDI 

arrojó, entre otras, las siguientes conclusiones: 
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! La poca voluntad política por parte de las gobernaciones impidió la articulación del Sistema y en 

general, la implementación del Programa en los departamentos. Esto no permitió la toma de 

decisiones en aspectos fundamentales para la operación del sistema.  

! Algunos departamentos manifestaron la inconformidad que la Política haya llegado diseñada 

desde el sector central, sin estudiar los avances que sobre desarrollo institucional habían sobre el 

tema en algunos departamentos. 

! El Programa no contaba con una línea de base sobre la capacidad o niveles de fortalecimiento 

institucional. 

! No hubo óptima participación de las Universidades regionales. 

! En la región de occidente, la demora en la elaboración de los diagnósticos departamentales, y los 

aspectos logísticos (contratación, etc.) generó el debilitamiento y ruptura de los acuerdos 

alcanzados con los participantes.  

! Se definieron bajo los mismos parámetros, para todos los departamentos y municipios, las 

necesidades de apoyo. 

! No hubo coordinación entre los programas de fortalecimiento institucional, debido a la 

discontinuidad en la implementación del PDI en algunos departamentos. 

! El concepto de modernización como fin para la mejora de la gestión territorial, desconoció las 

realidades de los territorios y convirtió el deber ser de la administración territorial en procesos 

complejos y poco funcionales que no daban respuesta a las necesidades de los municipios. 

! No se realizó una caracterización de los municipios a intervenir, con la finalidad de conocer 

aspectos de los territorios como recursos, tradiciones administrativas,  infraestructura social, 

ubicación geográfica, etc.  

! La ausencia de coordinación, supervisión y seguimiento no podían garantizar la sostenibilidad 

del sistema. 

! La Política no contempló aquellos aspectos que inciden en la gestión territorial como los 

incentivos dentro de las organizaciones y las personas que trabajan dentro de ella (inestabilidad, 

baja remuneración, etc.).  

 

De otro lado, si bien la Política definió unas metas de gestión, dentro de las cuales se encontraba el 

cumplimiento de acciones específicas para la implementación del Sistema y la realización de 

actividades propias del PDI, en estricto sentido, dentro de la documentación revisada, no se 
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encontraron metas que cuantificaran los resultados de los objetivos del Programa en materia de 

mejoramiento de la eficiencia y la eficacia en la gestión de los municipios en áreas como la 

planeación, las finanzas, la gestión de proyectos, la organización administrativa y la participación 

comunitaria.  

 

Pese a las dificultades presentadas en la implementación del Programa, éste alcanzó resultados 

importantes en departamentos como Atlántico, donde las estrategias realizadas generaron aportes 

relevantes en las administraciones municipales, debido al escaso apoyo que históricamente habían 

obtenido del Departamento. No sobra decir que con el propósito de modernizar la gestión pública 

territorial, el Programa hizo aportes importantes para definir el “deber ser de la gestión pública”, 

hizo visibles las necesidades de cambios en las estructuras administrativas para mejorar la eficiencia 

y la calidad de los servicios prestados por los municipios (DNP, 1997).  

 

Niveles del PDI 
" Organizacional: El objetivo principal del PDI consistía en llenar los vacíos de la escasa capacidad de gestión de los 

municipios, específicamente el fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades y la eficiencia administrativa y de 
gestión de las administraciones públicas locales. 

 
" Individual: uno de los componentes del PDI consistía en determinar acciones de capacitación de los recursos humanos 

de los departamentos para asistir a municipios de su jurisdicción. 
    Ámbitos del PDI 

" Gubernamental: el PDI buscaba incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los municipios en áreas básicas: 
planeación, finanzas, gestión de proyectos y organización administrativa. 

 
" Sectorial: El PDI diseñó programas para incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de sectores específicos: 

educación, salud, agua potable y saneamiento básico, vivienda, etc.  
    Tipo de capacidades fortalecidas con el PDI 

" Capacidades técnicas u operativas: Una de las estrategias del PDI estaba orientada a dotar de herramientas y 
metodologías de trabajo a las oficinas departamentales y municipales de planeación para mejorar los procesos de 
gestión. 

    Estrategias del PDI 

" Careció de reformas 
institucionales e incentivos 

Se concentró en el diseño y aplicación de 
metodologías de capacitación para el 
fortalecimiento de capacidades técnicas, 
específicamente en los procesos de gestión pública 
local. 

" Aunque en la definición 
del PDI habían estrategias 
de Promoción de 
mecanismos de 
participación ciudadana, 
éstas no se llevaron a cabo. 

 

Fuente: elaboración propia con base en DNP (2003, 2007). 
 

En términos generales, si bien el PDI surgió como una estrategia que respondería a todas las 

necesidades del proceso de descentralización, en la práctica, el Programa se concentró en fortalecer 
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las denominadas “capacidades estatales” de los gobiernos locales, específicamente las capacidades 

técnico – administrativas (Alonso, 2007), a través de acciones de acompañamiento y capacitación 

encaminadas a brindar orientaciones sobre cómo debían realizarse tareas e invertirse recursos de 

forma apropiada conforme a la normatividad vigente.   

 

De otro lado, uno de los aspectos más relevantes sobre los que llama la atención la evaluación del 

Programa, es la falta de continuidad en las acciones, la necesidad de romper con los “pilotajes desde 

arriba” y la importancia de diseñar este tipo de intervenciones con las mismas entidades territoriales, 

de manera que se favorezca la autonomía de las localidades, en términos de intereses y necesidades, 

teniendo en cuenta las características y particularidades del territorio, sus actores, sus organizaciones 

y sus instituciones (De Alba y Gómez 2008). 

 

4.2 Programa mejor gestión de los departamentos (1996-2004)  
 

El Programa Mejor Gestión de los Departamentos (PMGD) inició su implementación entre el mes 

de enero de 1996 y diciembre de 2001, a través de un convenio realizado entre el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), El Ministerio de Desarrollo, El Ministerio de Hacienda, el 

Ministerio del Interior (Dirección de Asuntos Territoriales) y la Agencia de Cooperación Alemana 

para el Desarrollo (GTZ). En general, este programa tuvo como objetivo fortalecer capacidades 

institucional mediante actividades de asesoría y asistencia técnica a los departamentos para 

consolidarlos como líderes en el desarrollo territorial y de esta manera fortalecer la 

descentralización, la democracia, mejorar la gestión pública y promover cambios organizacionales 

en las entidades territoriales.  

 

4.2.1 Generalidades de la formulación e implementación del PMGD 
 

El PMGD partió de reconocer al departamento como un articulador e intermediario entre la nación 

y los municipios, como responsable de garantizar los principios de concurrencia, 

complementariedad y subsidiaridad con los municipios y líder de la planeación del desarrollo 

regional y administrador de los servicios fundamentales de educación y salud, por lo tanto, la 

gestión eficiente de este nivel intermedio es considerado por el PMGD como la garantía del éxito 

del modelo colombiano de descentralización (PNUD, 2001).  
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El PMGD con base en las debilidades que tuvo el PDI, determinó que el apoyo directo del nivel 

nacional a los departamentos, mediante su fortalecimiento administrativo, político y financiero, era 

la mejor vía para fomentar el desarrollo de los municipios dadas las competencias constitucionales 

otorgadas a este nivel de gobierno. Durante los cinco años de ejecución del PMGD se atendieron en 

total a 23 departamentos, 16 de ellos con acciones integrales; la asistencia consistió en apoyar 

procesos de saneamiento fiscal y actualización general en temas de interés de las administraciones 

departamentales como alta gerencia pública, visión, gobernabilidad, transparencia, fortalecimiento 

institucional para la gestión territorial, mediante modalidades de capacitación, seminarios, talleres y 

reuniones de trabajo (PNUD, 2001). 

 

El PMGD contó con cuatro componentes generales: i) planeación del desarrollo, ii) administración 

y gestión, iii) gestión financiera y iv) fomento municipal. El primero consistió en acompañar a los 

departamentos en la definición de conceptos, metodologías e instrumentos que hicieran posible a las 

administraciones departamentales mejorar el proceso de planeación participativa de largo plazo e 

integral; el segundo componente tenía como propósito preparar institucionalmente al departamento 

para el cumplimiento de las competencias y funciones definidas legalmente, basado en una 

reorganización de la estructura administrativa bajo un esquema de racionalidad en el uso de los 

recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos; el tercero tenía como finalidad brindar apoyo 

a los departamentos en la identificación e implementación de instrumentos, metodologías y 

procesos que modernizaran la gestión del área financiera y de cada una de sus secciones: tesorería, 

rentas, contabilidad, etc.; y, el último componente, buscaba preparar al departamento para asumir de 

forma idónea, responsable y permanente la función de asistencia técnica y apoyo a sus municipios 

(PNUD, 2001).  

 

4.2.2 Principales resultados del PMGD 
 

La ejecución de los recursos asignados para la implementación del programa estuvo a cargo del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, quien a su vez, elaboró un informe 

de evaluación al término de este programa en el año 2001, informe que contiene muy pocos 

elementos que permiten determinar el logro de los resultados del PMGD a la luz de los objetivos 

planteados. Este informe ligeramente señala que el Programa “cumplió sus objetivos”, en tanto que  

atendió integralmente al 50% de los departamentos del país y a 72% con acciones puntuales en los 
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componentes del programa (planeación del desarrollo, administración y gestión, gestión financiera 

y fomento municipal), asimismo, el informe afirma que el Programa “cumplió con los criterios 

básicos” dado que en los departamentos atendidos se generaron dinámicas de cambio al interior de 

cada administración, se crearon grupos de trabajo y se modernizaron las administraciones (PNUD, 

2001), no obstante, estos hechos no cuentan con evidencia cuantitativa ni cualitativa que permita 

conocer la incidencia que tuvo el PMGD sobre las administraciones departamentales.  

 

Algunos de los logros del PMGD son: i) la implementación de instrumentos de planeación, 

ejecución y evaluación en los departamentos, ii) el apoyo a los departamentos y por intermedio de 

éstos a los municipios en la formulación de los nuevos planes de ordenamiento territorial, iii) el 

énfasis en el concepto y metodología de visión prospectiva como elemento básico en los procesos 

de planeación del desarrollo a través de capacitación, iv) la redefinición de relaciones entre 

dependencias, ajuste de procesos orientados hacia la transparencia a la gestión y divulgación de 

información a la sociedad civil, v) el diseño e implementación de instrumentos para una adecuada 

gestión financiera, vi) la divulgación normas sobre fuentes de financiación, vii) la implementación 

de programas de ajuste fiscal con el apoyo del gobierno nacional, viii) la definición de estrategias y 

procesos de asistencia municipal, fortalecimiento de las dependencias responsables y la 

coordinación con otras áreas de la administración para garantizar la asistencia a municipios (PNUD, 

2001). 

 

En contraste, las principales fallas que tuvo el PMGD radicaban en la carencia de un proceso de 

seguimiento y monitoreo permanente, la escasa transferencia de experiencias durante la etapa de 

atención integral a departamentos, la dificultad para determinar la sostenibilidad en el tiempo y el 

impacto real en el largo plazo de las actividades adelantadas, la escasa articulación entre las 

entidades participantes, la dificultad de medir el impacto real de las acciones ejecutadas y la 

continuidad e impacto del programa que se vio afectada por la dificultad para mantener los grupos 

constituidos a nivel departamental por efectos de cambios de gobierno y situaciones de crisis de 

orden público. 
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Niveles del PMGD 
" Organizacional: el objetivo del PMGD consistía en brindar asistencia técnica a los departamentos para 

consolidarlos como líderes del desarrollo territorial, lo que implicaba generar cambios organizacionales en las 
entidades territoriales.  

    Ámbitos del PMGD 
" Gubernamental: Su objetivo consistía en brindar apoyo para fortalecer administrativa, política y financieramente 

a los departamentos, específicamente en lograr mayor eficiencia en la gestión de sus competencias. 
 

" Sectorial: mediante mecanismos de oferta brindó apoyo en procesos de saneamiento fiscal. 
    Tipo de capacidades fortalecidas por el PMGD 

" Capacidades  estratégicas: el PMGD buscaba crear las condiciones necesarias para la operatividad de los 
principios de subsidiariedad, concurrencia y complementariedad. 
 

" Capacidades tácticas: el PMGD buscaba preparar institucionalmente al departamento para el cumplimiento de las 
competencias y funciones, mediante la reorganización de la estructura administrativa. Asimismo, buscaba 
identificar e implementar instrumentos, metodologías y procesos que modernizaran la gestión del área financiera y 
de cada una de sus secciones: tesorería, rentas, contabilidad, etc. El PMGD pretendía preparar al departamento para 
asumir de forma idónea, responsable y permanente la función de asistencia técnica y apoyo a sus municipios. 

 
" Capacidades técnicas u operativas: uno de los componentes del PMGD consistió en acompañar a los 

departamentos en la definición de conceptos, metodologías e instrumentos que hicieran posible a las 
administraciones departamentales mejorar el proceso de planeación.  

    Estrategias del PMGD 

" No incluyó reformas 
institucionales e incentivos 

Se concentró en la implementación de 
mecanismos de asistencia técnica y 
capacitación a equipos de gobierno (secretarías 
de planeación departamentales) en áreas 
técnicas: planeación, administración y gestión 
financiera y fomento municipal. 

" No contempló la promoción 
de mecanismos de rendición 
de cuentas y participación.  

Fuente: elaboración propia con base en PNUD, 2001. 
 

Esta intervención, en términos generales, se orientó a fortalecer las capacidades estatales, técnico – 

administrativas y relacionales (Alonso, 2007) de los gobiernos departamentales, con el fin de que 

este nivel de gobierno, en aras de cumplir con el mandato constitucional de asistir a sus municipios 

bajo los principios de subsidiariedad,  complementariedad y concurrencia, brindara las condiciones 

necesarias para mejorar la prestación de servicios públicos en los municipios, no obstante, “se 

quedó corto” y únicamente fortaleció de manera muy incipiente la organización administrativa del 

gobierno departamental, bajo un esquema en el cual, el gobierno nacional “enseña” sobre cómo 

debe ejercerse la administración pública, sin considerar elementos diferenciadores dentro de los 

departamentos intervenidos.  

 

Pese a la poca sostenibilidad de algunos procesos en diferentes departamentos, la intervención duró 

alrededor de cuatro años y sin embargo, no hay evidencia de que las acciones implementadas para 
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el fortalecimiento a los departamentos trascendiera las capacitaciones, los talleres y los grupos de 

trabajo, lo que sugiere que no hubo acompañamiento directo en la realización de acciones de 

fortalecimiento de los departamentos hacia los municipios, hecho que cuestiona la autonomía de los 

departamentos en estos procesos, así como la institucionalización de capacidades (Alonso, 2007). 

Del mismo modo, es posible afirmar que la intervención no consideró que los equipos existentes en 

las administraciones departamentales cuya labor es apoyar a sus municipios, varían en capacidad, 

no sólo técnica sino humana, debido a las limitaciones de gasto de funcionamiento en las 

administraciones que obligan a tener equipos de trabajo pequeños con múltiples funciones; 

asimismo, la intervención no consideró la presencia y la importancia de actores presentes en las 

entidades territoriales como las instituciones académicas ubicadas en las capitales de los 

departamentos, las cuales podían cumplir un papel determinante en la generación de capacidades 

estatales , el desarrollo y la consolidación de habilidades y rutinas de las organizaciones públicas.  

 

4.3 Sistema Nacional de Capacitación Municipal (2000-2004)  
 

El Sistema Nacional de Capacitación Municipal –SNCM- nació con la alianza estratégica entre el 

gobierno Colombiano y la Unión Europea, la cual tuvo como finalidad beneficiar a todos los 

municipios del país mediante el mejoramiento de la gestión. El SNCM como proyecto, fue 

formulado en el año 1995 por la Federación Colombiana de Municipios y fue ejecutado entre el año 

2000 al 2004 por la Comisión Europea y la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP-.  

 

4.3.1 Generalidades de la formulación e implementación del SNCM  
 

El Sistema Nacional de Capacitación Municipal (SNCM) surgió en un contexto en el cual el 

proceso de descentralización en Colombia mostraba avances significativos pero al mismo tiempo 

enfrentaba una serie de limitaciones que debían ser superadas (Unión Europea, 2000). El SNCM, 

tenía como finalidad resolver las debilidades de gestión que presentaban los municipios 

colombianos después diez años de descentralización administrativa, fiscal y política, la cual, no 

estuvo acompañada de herramientas de tipo técnico, económico y político que les permitiera a las 

administraciones locales gestionar el desarrollo de sus propios territorios, ni de orientaciones claras 

por parte del gobierno central sobre políticas dirigidas a entidades territoriales (Castro, 2001).  
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De acuerdo con lo anterior, el Sistema Nacional de Capacitación Municipal se constituyó en una 

herramienta para apoyar a las administraciones municipales en los procesos de gobierno y de 

gerencia local, con el fin de contribuir a mejorar la capacidad de gestión de las administraciones a 

partir de un enfoque orientado al cumplimiento de resultados que beneficiaran principalmente a las 

comunidades (Castro, 2001). El Sistema Nacional de Capacitación Municipal se enmarcó en los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo “Cambio para construir la paz” del gobierno Pastrana 

(1998-2002) donde se preveía que el gobierno nacional debería implementar, de manera 

concentrada y participativa con las entidades territoriales, el sector privado y la sociedad civil, un 

política de profundización de la descentralización, para lo cual avanzaría en el proceso de 

ordenamiento territorial, fortalecimiento fiscal y de la gestión territorial y seguimiento y evaluación 

de la descentralización (DNP, 1998). 

 

A continuación se describen los cuatro componentes a través de los cuales se definieron los 

subprogramas con los cuales operó el SNCM: i) el sistema nacional de capacitación municipal 

continuada en el marco del Decreto 1567 de 20082, ii) la creación de centros de documentación 

municipal y un observatorio de políticas locales, iii) el desarrollo de un programa de maestría en 

gestión local y iv) el fortalecimiento de la Federación Colombiana de Municipios –FCM-: 

 

Tabla 5: Descripción de los componentes del SNCM 
 

Componente Descripción 

Sistema de Capacitación 
municipal 

Se orientó a organizar la demanda de los municipios y departamentos, y en particular, a 
atender los requerimientos de capacitación que presentaban los municipios, de acuerdo 
con las necesidades de los alcaldes, funcionarios municipales, concejales e instancias de 
apoyo tales como Consejos de Planeación Territorial - CPT, Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural - CMDR, etc.  

Información, 
Documentación y 
Observatorios de 

Política Pública Local 

El centro de documentación municipal debía proveer información a los diferentes actores 
institucionales, políticos y sociales con el fin de realizar procesos de retroalimentación y 
fomentar una gestión pública transparente, para lo cual resultaba fundamental la 
estructuración conjunta con los equipos municipales, de un sistema de soporte para la 
gestión y el seguimiento a los planes de desarrollo. 

Postgrado en gestión 
pública municipal 

Estrategia con la cual se esperaba mejorar los niveles de cualificación de los gobernantes 
locales, de sus equipos de gobierno y de sus funcionarios. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Decreto mediante el cual se cea  el Sistema Nacional de Capacitación, definido como el conjunto de 
políticas, planes, disposicio- nes legales, organismos, escuelas de capacitación, dependencias y recursos 
organizados, con el propósito común de generar en las entidades y en los em- pleados del Estado una mayor 
capacidad de aprendizaje y de acción, en función de lograr la eficiencia y la eficacia de la administración. 
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Componente Descripción 
Fortalecimiento de la 

Federación Colombiana 
de Municipios 

Componente que tuvo el propósito de que la Federación en cumplimiento de su misión, 
apoyara efectivamente a los municipios colombianos para el mejoramiento de su 
capacidad de gestión. 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en el Plan Operativo del Proyecto Sistema Nacional de Capacitación – Convenio 
No. COL/B7-3010/IB/95/158.  
 

Con estos componentes, el SNCM buscaba dotar a las administraciones municipales de los 

instrumentos requeridos para llevar a cabo los procesos propios de la gestión local, siempre 

orientada al logro de los resultados para el beneficio de las comunidades y el desarrollo integral del 

territorio. Otros aspectos fundamentales buscados por el SNCM radicaban en mejorar la capacidad 

del gobierno, la cual era entendida como “la combinación de conocimiento, experiencia y visión 

que tiene una persona o una organización para conducir procesos y mejorar instrumentos para la 

gestión” (Castro, 2001).  

 

4.3.2 Principales resultados del SNCM 
 

Dentro del plan operativo del proyecto del Sistema Nacional de Capacitación Municipal, los medios 

de verificación del cumplimiento de los indicadores propuestos consistían vagamente en la 

presentación de informes de avances bimensuales y semestrales. De estos informes, tan sólo fue 

posible acceder a dos informes de actividades donde se enumeran las actividades realizadas en el 

marco del Proyecto, razón por la cual, fue necesaria la búsqueda de los productos concretos del 

Proyecto del Sistema Nacional de Capacitación, debido a la falta de documentación sobre la 

retroalimentación, seguimiento y evaluación. A continuación se enumeran las actividades 

desarrolladas por el SNCM en cada uno de sus componentes: 

 
Tabla 6: Principales resultados del SNCM 

 
Componente Principales logros 

Capacitación 
municipal 

" Se levantaron diagnósticos de necesidades de capacitación en 10 gobernaciones. 
" Se realizaron ejercicios de capacitación a 40 capacitadores. 
" Se capacitaron alrededor de 7.200 personas (240 eventos) en los cinco ejes temáticos 

propuestos en la fase de diseño del Programa: finanzas y administración, planeación y 
ordenamiento territorial, servicios públicos y desarrollo económico: cadenas productivas.  

" Desde el año 2000 se realizaron diferentes Diplomados dirigidos a concejales, específicamente 
en el marco del desarrollo del Programa denominado “El Viernes del Concejal” liderado por la 
Escuela Superior de Administración Pública. 

Información, Desde el año 2002 la Escuela Superior de Administración Pública creó los "Centros de 
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Componente Principales logros 
Documentación 
y Observatorios 

de Política 
Pública Local 

Documentación e Información Municipal CDIM" en su Sede Central y en cada una de sus 
Direcciones Territoriales, cuya finalidad radica en acopiar, organizar, y sistematizar información  
sobre  la gestión y administración de lo público con el fin de ponerla al servicio de la comunidad. 
Este componente no llegó a consolidarse como observatorio de política pública durante el tiempo 
que duró el proyecto. 

Postgrado en 
gestión pública 

municipal 

La ESAP anualmente dentro de su Plan Institucional ofrece el programa de especialización en 
Gestión Pública dirigido a mandatarios locales y equipos de gobierno.  

Fortalecimiento 
de la Federación 
Colombiana de 

Municipios 

La ESAP colaboró en la publicación de algunas ediciones de la revista “Municipios” de la 
Federación Colombiana de Municipios. 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Plan Operativo del Proyecto Sistema Nacional de Capacitación – Convenio 
No. COL/B7-3010/IB/95/158, el informe parcial de actividades del bimestre febrero-marzo de 2002.  
 

Esta intervención se orientó fundamentalmente al fortalecimiento de las capacidades técnico – 

administrativas de las administraciones municipales (Alonso, 2007). Comparativamente con las 

intervenciones analizadas anteriormente y a la luz de los resultados de la descentralización, es 

posible afirmar que dichas acciones sobre las capacidades estatales, en particular, para las entidades 

territoriales de categoría sexta, no han incidido en las reglas de juego y han generado de forma muy 

incipiente redes de relaciones del gobierno municipal con actores clave (Darmohjar, 2007).  

 

Estas acciones aisladas, de corto alcance y tiempo, y la falta constante de mecanismos de 

seguimiento y evaluación, poco favorecen a la autonomía territorial, el mejoramiento del uso de los 

recursos de inversión y la presentación de servicios básicos. Esta intervención en particular, no tiene 

en cuenta estrategias que permitan mitigar la alta rotación del personal en los municipios, hecho que 

no permite en el corto plazo generar capacidades instaladas en las organizaciones públicas y en el 

mediano y largo plazo, no es posible obtener continuidad y efectividad en los procesos.  

 

Actualmente funciona en la Escuela Superior de Administración Pública un Centro de 

Documentación e Información Municipal (CDIM) 3 , principalmente como un banco de 

documentación y un repositorio de bases de datos, que a mi juicio no tiene ningún valor agregado 

que lo diferencie con el portal web de alcaldes y gobernadores (http://www.portalterritorial.gov.co), 

no cuenta con información histórica ni información estadística que permita a un alcalde, 

gobernador, concejal, diputado, consejero, funcionario público o ciudadano, conocer las entidades 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 La página web del Centro de Documentación e Información Municipal es http://cdim.esap.edu.co  
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territoriales y/o tomar decisiones de política pública. Sólo hasta el año 20014 la ESAP inició con la 

implementación del Observatorio de Políticas Públicas.  

 

Niveles del SNCM 
" Organizacional: El objetivo fundamental del SNCM consistió en mejorar la eficiencia de la administración con 

estrategias de capacitación orientadas a beneficiar a todos los municipios mediante el fortalecimiento de procesos 
de gestión administrativa, fiscal y política. 
 

" Individual: El SNCM implementó estrategias de capacitación dirigidas a equipos de gobierno de las 
administraciones locales y específicamente a funcionarios públicos, concejales y alcaldes. 

    Ámbitos del SNCM 
" Gubernamental: el SNCM estaba orientado a mejorar la eficiencia de la administración.  

    Tipos de capacidades a fortalecer con el SNCM 
" Capacidades tácticas: el SNCM contempló la creación de centros de capacitación y documentación y la 

realización de un programa de posgrado para mandatarios locales con el fin de ampliar la utilización de 
tecnologías de comunicación e información y la maximización en la gestión de recursos humanos.  
 

" Capacidades técnicas u operativas: Las acciones de fortalecimiento de capacidades del SNCM mediante 
procesos de capacitación buscaban generar habilidades en la gestión, necesarias para ejecutar procesos, formular 
objetivos, políticas y estrategias para alcanzar resultados, presupuestar y entregar bienes y servicios públicos de 
calidad. 

    Estrategias implementadas por el SNCM 

" No incluye reformas 
institucionales e 
incentivos 

El SNCM con las acciones de capacitación, la 
profesionalización de los funcionarios públicos y 
equipos de gobierno y con la creación de centros de 
documentación, se enfocó principalmente en el 
fortalecimiento de capacidades técnicas y tácticas para 
el mejoramiento de la gestión. 

" No incluyó estrategias de 
promoción de mecanismos 
de rendición de cuentas y 
participación. 

 
Fuente: elaboración propia con base en el Plan Operativo del Proyecto Sistema Nacional de Capacitación – Convenio No. 
COL/B7-3010/IB/95/158, el informe parcial de actividades del bimestre febrero-marzo de 2002. 
 

4.4 Programa de Generación y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales (2011-2014)   
 

El Programa de Generación y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales (PGFCI) tuvo origen 

en el artículo 16 de la Ley 1450 de 2011, el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” 

(2011-2015), su objetivo fundamental consiste en profundizar la descentralización y fortalecer la 

administración pública territorial, mediante la mejora de las capacidades gerenciales, institucionales 

y técnicas tanto del Gobierno Nacional como de los gobiernos territoriales, para el cumplimiento 

efectivo de las competencias a su cargo (Conpes, 2013).  

 



Capítulo 4 
	  

	  

35 

El PGFCI está enfocado en el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades 

territoriales mediante el apoyo a la estructuración de proyectos de impacto regional, el 

establecimiento de un sistema de incentivos a la gestión territorial, el desarrollo de una estrategia 

articulada para asistencia técnica y acompañamiento a 300 entidades territoriales, a partir de la 

formulación de un Modelo de Gestión Territorial, integral y diferenciado, el fortalecimiento de la 

capacidad institucional y técnica de las entidades del Gobierno Nacional para formular y ejecutar 

políticas públicas integrales con enfoque territorial y el mejoramiento de los procesos e 

instrumentos de control a la gestión (Conpes, 2013). 

 

4.4.1 Generalidades de la formulación e implementación del PGFCI 
 

El Departamento Nacional de Planeación inició la implementación del Programa en tres fases. La 

primera fase se dio en el contexto del inicio de nuevos gobiernos locales en 2011, estructurando la 

estrategia para el acompañamiento directo a la formulación de planes de desarrollo en los 500 

municipios con mayores índices de pobreza y menor tamaño en población del país. La segunda fase, 

fue realizada desde el segundo semestre de 2012 a partir de la entrada en vigencia del Nuevo 

Sistema General de Regalías (SGR), y se ha orientado a dirigir  acciones de acompañamiento 

directo en la implementación del nuevo SGR, la identificación, formulación, estructuración y 

aprobación de proyectos de inversión. Este acompañamiento se ha brindado en todos los 

departamentos y en 750 municipios (DNP, 2012).  

 

La tercera fase (que actualmente está en diseño) está orientada a estructurar una estrategia sostenible 

y articulada en materia de fortalecimiento, que permita avanzar en el proceso de descentralización y 

en la convergencia regional, para ello busca:  

 

1) Fortalecer la capacidad de formulación y estructuración de proyectos en las entidades 

territoriales, con énfasis en aquellos con impacto regional 

2) Estructurar un sistema de incentivos para mejorar el desempeño y los resultados de la gestión 

territorial. 

3) Desarrollar una estrategia integral de asistencia técnica y acompañamiento en todas las áreas de 

la gerencia pública (planeación, presupuestación, gestión de ingresos y gastos, formulación de 
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proyectos, gestión de recurso humano, adquisiciones, seguimiento y evaluación) y en la 

prestación de servicios a la ciudadanía. 

4) Fortalecer la capacidad institucional y técnica de las entidades del Gobierno Nacional para 

formular y ejecutar políticas públicas integrales con enfoque territorial.  

5) Apoyar procesos e instrumentos para el seguimiento y control de la gestión territorial.  

 

4.4.2 Principales resultados del PGFCI 
 

Este programa se encuentra en diseño y ha avanzado (lentamente) con la aprobación del documento 

Conpes 3765 del mes de agosto de 2013, el cual otorga el concepto favorable a la Nación para 

contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma de US$70 millones, 

destinado a financiar el proyecto de fortalecimiento de las entidades territoriales. Antes de la 

aprobación de documento Conpes, en el primer semestre del año 2012, como se comentó 

anteriormente, la primera fase (culminada) del programa, brindó a los 500 municipios con mayores 

índices de pobreza multidimensional y menor tamaño en población del país, acompañamiento 

directo a la formulación de planes de desarrollo.  

 

Si bien no hay una publicación oficial sobre seguimiento y evaluación de esta fase del programa, lo 

que se ha podido constatar en conversaciones con algunos funcionarios de algunas gobernaciones 

departamentales4 del país, en cuya jurisdicción hubo apoyo por parte del gobierno nacional en la 

formulación de planes de desarrollo es: 1) algunos consultores no se encontraban lo suficientemente 

capacitados para acompañar estos procesos, 2) en algunos casos, debido al pago de favores políticos 

u otras razones, la formulación del plan de desarrollo no estaba a cargo de la secretaría de 

planeación de las entidades territoriales, sino a cargo de consultores externos pagados con el 

presupuesto público, hecho que desestimó la presencia del apoyo por parte del DNP; 3) en algunos 

casos, no había consistencia en el discurso entre la coordinación del proyecto, los consultores y 

otras dependencias del Departamento Nacional de Planeación, específicamente, en el uso de 

herramientas para la formulación de los planes: guías, tableros de indicadores, etc.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Finalizando el año 2013, en las Gobernaciones de Cesar y Caquetá. 
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Sobre el desarrollo de la segunda fase del proyecto, se ha constatado en conversaciones con 

funcionarios de entidades territoriales como la Gobernación de Amazonas y la Alcaldía de 

Sincelejo que se está generando una gran brecha dentro de las organizaciones, especialmente entre 

los procesos de formulación de proyectos de inversión con fuentes de recursos provenientes del 

Sistema General de Regalías y los que se ejecutan con fuentes de inversión diferentes, debido a que 

los procesos de acompañamiento por parte del Gobierno Nacional sólo consideran al personal que 

dentro de las entidades territoriales, trabaja en la estructuración de proyectos financiados con 

regalías, sin considerar las bajas capacidades que tienen en general los bancos de programas y 

proyectos de inversión que deben estructurar, ejecutar y hacer seguimiento a proyectos con diversas 

fuentes de inversión. 

 

Niveles del PGFCI 
" Institucional: el objetivo del PGFCI es profundizar la descentralización y la administración pública, entre otros 

aspectos, mediante el establecimiento de un sistema de incentivos y la formulación de un sistema de gestión 
territorial. 

 
" Organizacional: el programa busca fortalecer las capacidades del gobierno nacional y de los gobiernos locales. 
 
" Individual: el programa integra procesos de fortalecimiento de capacidades tácticas y técnicas mediante acciones 

de acompañamiento y asistencia técnica a nivel organizacional e individual (equipos de gobierno y funcionarios 
públicos).. 

    Ámbitos del PGFCI 
" Gubernamental: el programa busca apoyar a las entidades territoriales en la estructuración de proyectos de 

impacto regional y el mejoramiento de los procesos e instrumentos de control a la gestión.  
    Tipo de capacidades que busca fortalecer el PGFCI 

" Capacidades tácticas: el programa busca establecer sistemas de incentivos para maximizar la gestión de los 
recursos humanos de las entidades nacionales y locales. 

 
" Capacidades técnicas u operativas: el PGFCI tiene como objetivos mejorar la formulación de proyectos e 

implementar estrategias integrales de asistencia técnica y acompañamiento en todas las áreas de la gestión: 
planeación, presupuestación, contratación, monitoreo, seguimiento y evaluación. 

    Estrategias del PGFCI 

" Incluye reformas 
institucionales mediante la 
definición y establecimiento de 
un modelo de gestión territorial 
y un sistema de incentivos. 

Contempla el diseño y aplicación de metodologías 
de capacitación para el fortalecimiento de 
capacidades técnicas en el gobierno nacional y 
local. 

" Se propone apoyar 
procesos e instrumentos 
para el seguimiento y el 
control de la gestión 
territorial como 
mecanismo para la 
promoción de 
mecanismos de rendición 
de cuentas. 

 

Fuente: elaboración propia con base en Conpes 3765. 
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CAPITULO 5 
 

5. Conclusiones y recomendaciones  
 

5.1 Conclusiones del análisis de las intervenciones 
 

Teniendo en cuenta el marco conceptual y las intervenciones analizadas, en particular las estrategias 

implementadas, es posible afirmar que las capacidades institucionales equivalen a las capacidades 

estatales (Grindle, 2007), las cuales se conciben fundamentalmente como habilidades de los 

gobiernos locales para la implementación de políticas y la provisión eficiente de bienes y servicios, 

razón por la cual, las acciones de fortalecimiento de capacidades se focalizan en las organizaciones 

públicas y los individuos que las conforman, mediante actividades cortoplacistas de capacitación y 

asistencia técnica, donde no son considerados los problemas de falta de estabilidad del personal y la 

carencia de incentivos, hecho que no genera, ni refuerza, ni adapta, ni mantiene capacidades en las 

administraciones locales, que posibiliten el mejoramiento progresivo y sostenible de los procesos de 

la gestión pública territorial.  

 

De otro lado es posible mencionar que si bien en cada uno de los programas analizados (a 

excepción del PGFCI que se encuentra en construcción) se observaron algunos esfuerzos en la 

elaboración de diagnósticos, se concluye que éstos no permitieron definir de manera diferencial y 

pertinente el tipo de estrategias que requiere cada uno de los territorios a intervenir, por esta razón 

las intervenciones carecen de un enfoque territorial y diferencial.  

 

Igualmente es posible afirmar que los tres primeros programas no lograron resolver algunas de las 

principales dificultades en materia de oferta del fortalecimiento institucional, entre las cuales se 

encuentran: la oferta desarticulada, las debilidades en la identificación de las necesidades de 

demanda, los insuficientes recursos (financieros y técnicos) por parte de las administraciones 

departamentales para cumplir con su labor de asistencia técnica, la necesidad de un “mercado” de 

fortalecimiento de capacidades certificado, transparente y evaluable, la desarticulación y las 

debilidades que tienen los sistemas información, y la baja incidencia de las estrategias de 

fortalecimiento en términos de resultados en la gestión. 
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Se observa que ni en el diseño, ni en la formulación y operación de los programas, se tuvieron en 

cuenta factores que afectaban la implementación y los resultados de los mismos, por ejemplo, la 

escasa voluntad política de los niveles intermedios de gobierno para el funcionamiento de los 

mismos, así como los aspectos relacionados con los incentivos de los funcionarios públicos, la poca 

estabilidad laboral, la baja remuneración, la corrupción y el pago de favores políticos a través de la 

contratación, que impide la generación de capacidad instalada en las estructuras organizativas.  

 

Si bien se observa que en los programas existe una claridad en la definición de objetivos, la carencia 

de diagnósticos y de levantamiento de líneas de base que permitieran caracterizar las capacidades 

institucionales y las fortalezas en materia de desarrollo institucional de los departamentos y 

municipios intervenidos, impide la definición de objetivos diferenciados, metas de producto y 

resultado precisas, así como planes de acción que respondan a las necesidades particulares de las 

entidades territoriales a intervenir y sobre todo la definición de los roles que debían cumplir cada 

uno de los actores involucrados en la implementación de los programas.  En particular, la falta de 

diagnósticos diferenciados del rol y el desempeño del nivel subnacional, impide la definición de 

estrategias para la puesta en marcha de los principios de subsidiariedad, complementariedad y 

concurrencia.  

 

En común los programas tienen debilidades que determinaron el éxito de su implementación y 

sobre todo, la obtención de resultados concretos, esto es, la carencia de instrumentos para el 

monitoreo, seguimiento, evaluación y control de las estrategias desarrolladas, que fueran más allá 

de determinar el número de capacitaciones realizadas y trascendiera a la medición del bienestar de 

las personas, la sostenibilidad del territorio y el crecimiento económico.  

 

Citando a Jolly (2011), es posible afirmar que las intervenciones se han diseñado e implementado a 

partir de un “pilotaje desde arriba”, que ha desconocido las particularidades de los territorios, lo que 

desdibuja la autonomía de las entidades territoriales, uno de los principales objetivos de la 

descentralización. En este sentido, ante la pregunta si las intervenciones, después de más de veinte 

años de descentralización, han favorecido su consolidación a través de mayor autonomía, mayor 

participación y desarrollo, es posible afirmar que si bien se han hecho esfuerzos, los resultados son 
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muy pocos en comparación con la cantidad de recursos financieros y administrativos que el Estado 

ha invertido.  

 

Finalmente, Edgard Moncayo (2004) señalaba la necesidad de un sistema de desarrollo institucional 

que articulara las instituciones y la normatividad, así como un sistema seguimiento y evaluación de 

las capacidades de gestión de los municipios, sobre esto, es posible destacar que después de varios 

años, persiste la dispersión normativa y la homogenización de reglas de juego formales que no 

distingue las capacidades de los territorios, y aunque existen diversos sistemas de seguimiento y 

evaluación de las capacidades de gestión, éstos difícilmente retroalimentan y poco contribuyen a la 

toma de decisiones y al mejoramiento en el desempeño de las administraciones públicas, dado que 

se han convertido en el cumplimiento de un alto número de reportes de información que distan de 

las realidades de la gestión en las entidades territoriales.   

 

5.2 Recomendaciones  

 

Vernis (2004) señalaba dos objetivos fundamentales de una intervención dirigida a fortalecer las 

capacidades: contribuir a las organizaciones para cumplir mejor su misión y orientarse a mejorar la 

calidad de vida de las comunidades, las cuales sin duda deben ser el propósito central del gobierno 

nacional y los gobiernos subnacionales en Colombia, dados los importantes retos que tienen los 

municipios para el desarrollo territorial, proveer bienes y servicios de calidad y atender las 

necesidades de las poblaciones. Es por esta razón, que una intervención para el fortalecimiento de 

capacidades institucionales requiere de un nivel central lo suficientemente articulado con 

capacidades acordes a los retos del desarrollo territorial, lo que plantea que todas las iniciativas que 

implementa el gobierno nacional actualmente para generar gobernanza local se coordinen mediante 

un comité integrado por diferentes niveles de gobierno que logre articular las entidades presentes en 

las entidades territoriales.  

 

Las capacidades institucionales deben ser concebidas como un elemento integral y 

multidisciplinario como lo afirma De Alba y Gómez (2008), por lo tanto, intervenciones para 

fortalecerlas debe involucrar no sólo a los individuos de las organizaciones del sector público o en 

un contexto local, a los funcionarios de las alcaldías y concejales, sino a las organizaciones públicas, 
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privadas y sociales y los procesos que realizan, así como a las instituciones concebidas como las 

reglas de juego que determinan las relaciones humanas, lo que sugiere entonces, tener en cuenta dos 

tipos de capacidades sobre las cuales ninguna intervención ha logrado resultados significativos en 

los municipios financiera y poblacionalmente más pequeños: las capacidades técnico-

administrativas y las capacidades relacionales (Alonso, 2007).  

 

De acuerdo con la anterior, una próxima intervención requerirá como lo menciona Vernis (2004), 

de acciones flexibles que tengan una capacidad de adaptación a los contextos locales, y su principal 

objetivo deberá ser cambiar mentalidades, desarrollar capacidades técnicas y transmitir 

conocimientos y habilidades en tres niveles: institucional, organizacional e individual; en un ámbito 

territorial, que no sólo involucre las organizaciones gubernamentales; enfocada en las capacidades 

estratégicas, tácticas y técnicas de los actores que intervienen en los procesos de desarrollo territorial. 

Igualmente, próximas intervenciones deberán considerar las transformaciones del territorio en el 

marco de generar, fortalecer y hacer sostenibles en el tiempo capacidades orientadas a formar 

“territorios inteligentes” concebidos como aquellos que demuestra capacidades continuas de 

aprendizaje y reinvención en cuanto a sus formas de competitividad y desarrollo que permitan 

aumentar de forma equilibrada los niveles de calidad de vida en los ámbitos económico, social, 

natural y del bienestar (Rodríguez, Arantxa, Sánchez, Igone, Galarza, Altuzarra  y Artola, 2008). 

 

De acuerdo con Alonso (2007) el fortalecimiento de capacidades institucionales no puede hacerse 

efectivo solamente con acciones de capacitación y asistencia técnica, requiere incentivos que 

construyan y desarrollen instituciones que a su vez estructuren las relaciones al interior de las 

organizaciones estatales y de éstas con los actores no estatales, por esta razón, las reformas 

normativas que tienen que ver con el empleo público y las finanzas territoriales, la formulación de 

una política regional, (que potencie la gobernanza multinivel a través de instrumentos como los 

contratos plan), una política de desarrollo rural y ordenamiento territorial y las estrategias que 

permitan ampliar la conectividad y uso de tecnologías de la información, no son temas menores, así 

como aquellas estrategias que fortalezcan en los niveles locales las denominadas capacidades 

estratégicas que tienen que ver con las habilidades de liderazgo, la resolución de conflictos, el 

adecuado relacionamiento entre los actores estatales y sociales y la participación.  
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El análisis de las intervenciones realizado permitió establecer que también hay aspectos de orden 

metodológico que requieren ser tenidos en cuenta al momento de diseñar e implementar los 

programas de fortalecimiento de capacidades institucionales, entre ellos, la necesidad de elaborar 

diagnósticos cuantitativos y cualitativos de los municipios a intervenir, contar con líneas de base 

que permitan establecer indicadores de resultado, producto y proceso, de tal forma que se pueda 

realizar seguimiento a los objetivos de las intervenciones y también sea posible diseñar esquemas 

para la evaluación de las mismas.  

 

Igualmente, las intervenciones deben contar con un modelo que garantice la continuidad de los 

programas, deben generar mecanismos que permitan que los actores que hacen parte de los 

programas, se comprometan con voluntad y liderazgo, se requiere también contar con un marco 

legal afín a las líneas de la intervención como soporte para su ejecución, es fundamental vincular 

entidades de Cooperación Internacional, socios civiles (privados, academia, etc.) y de Control 

Preventivo, o diseñar una Red de fortalecimiento de capacidades institucionales que logre 

articularse en los tres niveles de gobierno, de la misma manera, se deben incorporar esquemas de 

cooperación horizontal y la utilización de las TICS como facilitadoras del cambio institucional. 
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