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INTRODUCCION 
 
 
Durante las dos últimas décadas la economía mundial ha acelerado su ritmo de integración: 
el comercio mundial de bienes y servicios como porcentaje del PIB pasó de ser 31% en 
1980 a 54% en el 2002. Los flujos internacionales de capital crecieron 67% entre 1993 y 
2003. Colombia no ha sido ajena a esta tendencia1. El comercio exterior creció 20% como 
porcentaje del PIB entre 1990 y 2004, mientras que la inversión extranjera directa se ubicó 
en niveles cercanos a los US $2300  millones en promedio durante los últimos 6 años 2. 
 
Con la ayuda de factores como el mejoramiento de las condiciones de seguridad, la 
disminución de la violencia y la estabilidad fiscal y macroeconómica, la economía 
colombiana se reactivó, creciendo a un ritmo promedio de 4,6% entre 2003 y 2005, nivel 
que no se observaba desde el cuatrienio 1974-1978. Así mismo, durante el 2005, el 
crecimiento del PIB alcanzó 5,2%, el nivel más alto de la última década, superior al 
crecimiento promedio de América Latina y al de países como Argentina y México. 
Igualmente, ha mejorado significativamente la percepción de los empresarios respecto a las  
condiciones para invertir3. 
  
En la consolidación de los datos anteriores, los acuerdos comerciales han sido importantes 
como estrategias de internacionalización de la economía colombiana. El país ha suscrito 
importantes acuerdos comerciales que le han permitido acceder a mercados como México 
con 104 millones de habitantes, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con 115 
millones y MERCOSUR con un potencial de 232 millones de compradores 4. 
 
La actual negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU es un paso clave en 
la integración de la economía colombiana al mundo; EEUU es el principal socio comercial,  

                                                 
1 Anexo 1 
2 Departamento Nacional de Planeación. Agenda Int erna para la Productividad y la Competitividad: 
Resultados del proceso y propuestas iniciales. 2a Edición. Bogota, Septiembre de 2005. Pág. 31 
3 Consejo Nacional de Política Económica y Social  (CONPES). Documento 3439: Institucionalidad y 
Principios de Política para la Competitividad y la Productividad – Agosto 14 de 2006. Bogota D.C., Pág. 11 
4 Departamento Nacional de Planeación. Agenda Int erna para la Productividad y la Competitividad: 
Resultados del proceso y propuestas iniciales. 2a Edición. Bogota, Septiembre de 2005. 
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con una población que supera los 290 millones de personas y un ingreso per capita 6 veces  
superior al colombiano5. 
 
Haciendo un análisis introspectivo de su alcance productivo y sus factores determinantes 
de la competitividad, Colombia se dio cuenta que no estaba listo para enfrentar estos retos 
dadas sus grandes deficiencias en muchos aspectos. Con base en estas condiciones, se hace 
necesario implementar un proceso de construcción de políticas que busquen subsanar 
dichas carencias y enlutar al país en el camino del desarrollo en sectores que faciliten el 
desarrollo de nuevas alternativas para la solventar las problemáticas locales y regionales. 
En este sentido, es imperativo que dichas políticas se enmarquen dentro de un proyecto 
nacional que identifique los problemas y oriente sus soluciones, para lo cual la 
construcción de la Agenda Interna (AI), se definió como la opción para asumir este 
proceso. 
 
Si bien este trabajo investigativo procura hacer una evaluación de cómo se construyó la AI 
con base en el modelo de Planeación de Multiniveles o Multilevel Planning (MLP), en 
ningún momento pretende calificar los resultados de dicho programa. Indiscutiblemente, el 
proceso de edificación de la AI tiene y tendrá mas adelante una incidencia vital en los 
resultados que arroje a nivel de planes y proyectos, pero es crucial entender que el foco de 
este análisis esta en las ventajas y los vicios intrínsecos a la estructuración de este 
megaproyecto.  
 
Lo que más se distingue a la AI de los demás proyectos en los que se han involucrado los 
gobiernos a través de las décadas pasadas, es la forma como se ideó la inclusión de todos 
los actores que de una u otra forma tenían que ver con la productividad del país. 
Específicamente, la articulación de los distintos niveles, desde el nacional hasta el 
municipal, fue clave en el flujo de información que sustentó todo el proceso. Es 
precisamente en ese punto en el que más se evidencia el modelo de planeación de 
multiniveles (MLP). 
 
En el primer capitulo de esta monografía se hará una descripción exhaustiva de la 
concepción de la AI en el contexto colombiano, su composición temática, sus actores y la 
metodología que se utilizo en las distintas etapas. Posteriormente, se explicará cómo el 

                                                 
5 Ibíd. 
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líder del proceso, el Departamento Nacional de Planeación, recogió la información de las 
regiones, sobre sus necesidades y deseos relativos a la competitividad y el progreso de sus 
territorios. 
 
En el segundo acápite estará descrito el marco teórico de esta investigación. Aparte de 
hacer un recuento sobre la evolución del concepto de planeación, se mostrarán en detalle 
los principios del MLP y cómo se pueden llegar a materializar en la vida real.  
Complementando esto, habrá una sección que describirá de forma pragmática las acciones 
que deben emprender los países en general para establecer un sistema con este tipo de 
planeación y que este funcione óptimamente.          
 
La tercera parte es básicamente la unión de los dos capítulos anteriores. Ahí se probará 
cómo la construcción de la AI fue fundamentada en el MLP y cómo esto se evidencia en 
todas las etapas del programa. Es válido aclarar que la conexión entre ambos, AI y MLP, 
se va desarrollar con base en la concepción teórica de la AI, pues ya el desarrollo real de la 
misma se explicará en el siguiente capitulo.   
 
El  cuarto y último capitulo es el de mayor importancia para esta investigación, en tanto es 
ahí donde se analizará crítica y objetivamente la evolución de la AI desde su nacimiento 
hasta el día de hoy. A partir de los principios patrones del MLP, se verificará si 
efectivamente lo que dice en la teoría se aplica en la práctica. Asimismo, elementos tan 
importantes como la política estará evaluada en términos de su incidencia en el 
desenvolvimiento de la AI, junto con otros factores significativos intrínsecos a la 
experiencia colombiana. 
 
Por ultimo, las conclusiones buscarán abarcar todo el proceso investigativo de los capítulos 
anteriores, validando o descalificando al MLP como un modelo viable dentro de un país 
como Colombia y a la AI en calidad de programa que busca legítimamente el desarrollo y 
el progreso del país. Posteriormente, se darán unas recomendaciones coherentes con el 
estatus real del programa y de los potenciales que éste tiene para insertarse eficientemente 
en una política de competitividad a largo plazo.   
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1. CAPITULO I – AGENDA INTERNA (AI) 
 
 
1.1. CONTEXTUALIZACION 
 
Colombia cuenta con una reciente historia de políticas públicas que han buscado mejorar 
las condiciones de competitividad del sector productivo del país, con el fin de promover un 
crecimiento económico más vigoroso y sostenido. Desde el Plan Vallejo en la década de 
los sesenta, hasta el programa de Apertura Económica de Cesar Gaviria en los noventa, se 
han ido sofisticando las estrategias para impulsar la productividad y la competitividad6 
tanto en el campo internacional como a nivel interno; las instituciones pertinentes al 
comercio exterior han experimentado un proceso de reestructuración, el  régimen 
cambiario fue liberalizado y a su vez, el mercado colombiano se propuso abrir a 
exportaciones e importaciones sin barreras burocráticas ni arancelarias. Ya en el gobierno 
de Andrés Pastrana (1998-2002) se estableció la Política Nacional de Productividad y 
Competitividad sobre la cual se basó la actual administración nacional, constituyéndose en 
la política vigente en esta materia.7  
 
A pesar de esta visión compartida por varios gobiernos, las políticas han sido poco 
efectivas, la capacidad institucional y operativa de los entes gubernamentales para la 
implementación de acciones ha sido insuficiente. Los atrasos en infraestructura, la baja o 
nula participación del sector privado y la ausencia de mecanismos de seguimiento a las 
políticas trazadas han frenado el cumplimiento cabal de los objetivos planteados.  
 
Como uno de los mecanismos para mitigar estos obstáculos, el país se metió de lleno a la 
consecución de tratados de libre comercio con otros países. A través del impulso a estos 
convenios, el gobierno de Álvaro Uribe no solo quiere lograr una alianza mas consolidada 
con el sector privado, sino también buscar un desarrollo de los focos productivos del país. 

                                                 
6 Como parte del Plan Estrat égico Export ador 1999-2009  en 1999 el Ministerio de Comercio Exterior lanzó 
la Política Nacional de Productividad y Competitividad (PNPC), con el fin  de dotar al país  de instrumentos  
que fortal ecieran su inserción en los mercados internacional es. Esto encaminó es fuerzos haci a la articulación 
pública y privada. (Consejo Nacional de Política Económica y Soci al (CONPES). Documento 3439: 
Institucionalidad y Principios de Política para l a Competitividad y la Productividad – Agosto 14 de 2006. 
Bogota D.C., Pág. 25) 
7 Departamento Nacional de Planeación. Agenda Int erna para la Productividad y la Competitividad: 
Resultados del proceso y propuestas iniciales. 2a Edición. Bogota, Septiembre de 2005. Pág. 24 
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Así mismo, la dinámica de este proceso ha descubierto la necesidad de tener un mejor 
conocimiento sobre cuáles son nuestras potencialidades a nivel productivo y la importancia 
que tiene el identificar los vacíos de tipo legal e institucional que impiden una acción 
eficiente de los sectores que se piensan competitivos.  
 
Así, de una aproximación centralizada para la definición de políticas para la productividad 
y la competitividad, se pasó a una propuesta de corte descentralizado, cuya dinámica se 
basa en la relación del Gobierno Central con las regionales y los sectores involucrados en 
el desarrollo económico del país. Entonces el Gobierno Nacional, en cabeza del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) decidió emprender la construcción de una 
Agenda Interna para la Competitividad y Productividad  buscando que el país se 
involucrara en acciones que permitan su inserción exitosa en los mercados internacionales.    
 
 
1.2 DEFINICION  
 
En el año 2004, de acuerdo con los lineamientos del documento Conpes 3297, se estructuró 
la Agenda Interna con el objeto de “definir planes, programas y proyectos de corto y 
mediano plazo para aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos asociados a la 
integración económica, en particular el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados 
Unidos”8. Dado que ésta era una tarea a desarrollar en equipo entre los sectores público, 
privado, nacionales y subnacionales, el DNP estableció una metodología bajo la cual los  
actores que desarrollan la economía regional y local participaran de manera activa y se 
apropiaran de su papel de liderazgo en el futuro de su región y sector. A diferencia de los  
modelos planteados en el pasado, la promoción de la heterogeneidad de los participantes y 
su diligente desempeño en la identificación de sus ventajas y desventajas  en términos de 
competitividad, pretendía generar un impacto relevante en el desarrollo de las regiones.  
 
 
 
 
 

                                                 
8 Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). Documento 3297: Agenda Interna para la 
Productividad y la Competitividad: Metodología – Julio 26 de 2004. Bogota, Diciembre de 2005. Pág. 1 



 10

1.2.1 Antecedentes 
 
Como insumo inicial para la definición de la Agenda Interna, se tomaron en cuenta 
criterios y especificidades de cada una de las regiones y sectores y se partió de 
diagnósticos y evaluaciones de lo que estaba en proceso.  
 
Como primera fuente de información, se tomaron los Acuerdos Sector iales de 
Competitividad y los Convenios de Competitividad Exportadora, los cuales contaron con la 
participación de los representantes del sector público y la parte privada de los diferentes 
eslabones de las cadenas nacionales que presentan las mayores potencialidades de 
consolidación y ampliación en los mercados externos. Dentro de las metas de estos 
convenios estaba la construcción de un mejor entendimiento, cooperación y confianza entre 
los empresarios, la preparación del terreno para generar escenarios más favorables en 
materia industrial y tecnológica para las cadenas productivas del país y la formación de 
líderes en temas de redes empresariales, asociatividad y marketing de cadenas productivas.  

 
En segundo lugar, se consolidaron una serie de fichas departamentales de los Consejos 
Comunales con el propósito de hacer una radiografía íntegra de las regiones desde su 
situación económica, social y medioambiental, hasta sus condiciones de infraestructura, su 
desarrollo agropecuario y su estado financiero. Algo similar se hizo con información mas 
actualizada por medio de unos Informes de Coyuntura Económica y Regional con la idea 
de apoyar la producción y compartimentación de información económica coyuntural, en 
forma adecuada, normalizada, oportuna y confiable que se difundiera y se pudiera 
consultar a través de bases de datos entre las principales entidades económicas y 
financieras del país. Los datos son básicamente el compendio de indicadores generales, 
económicos (nacionales y regionales), fiscales, monetarios y financieros, del sector real y 
alusivos al comercio exterior.  
 
Por otra parte, se diseñaron un conjunto de Planes Estratégicos Exportados Regionales 
(PEER) básicamente como una forma de diseñar y operacionalizar un plan estratégico 
exportador para las regiones, gestionando la inclusión de los CARCES (Comités Asesores 
Regionales de Comercio Exterior) en los planes de desarrollo departamental y municipal y 
sirviendo de apoyo a la gestión del Ministerio de Comercio en el proceso de creación de 
una cultura exportadora. La actividad de los PEERs gira alrededor de temas de inversión, 
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infraestructura de servicios, alianzas entre instituciones públicas y privadas, investigación 
y desarrollo tecnológico.  
 
Ya los demás documentos preparatorios son los “Perfiles de Cadenas”, como carta de 
presentación para negociadores y público en general interesados en el tema de la 
productividad, los archivos provenientes de la actividad de la Red Colombiana Compite9, 
los Indicadores de Competitividad Departamental (DNP-CEPAL), los Documentos de 
Necesidades y Problemas de las Regiones, y los Planes Regionales de Desarrollo.   
 
Todas estas experiencias previas a la concepción de la AI proveyeron la información 
pertinente para construir un diagnóstico que revelara las condiciones actuales del país en 
términos de competitividad y productividad. Este análisis descubrió la necesidad de que la 
estructuración de los planes de desarrollo, regionales y locales, contara con la participación 
de un grupo variado de actores con el fin de lograr una cobertura real, iniciando acciones 
de doble vía que permitieran comprender y aprehender las experiencias de quienes son 
directamente afectados por factores tanto internos como externos.  
 
1.2.2 Composición temática  
 
Las tres grandes divisiones temáticas que maneja la AI están determinadas por su 
incidencia en la competitividad tanto interna como externa del país. “Son los sectores y las 
regiones los que compiten si el Estado, desde el ámbito transversal provee un marco 
adecuado”10. Es así, como el DNP ha decidido estructurar la agenda de trabajo dentro de 
estos tres ámbitos.  
 
En la división sectorial se tomaron las agrupaciones de cadenas productivas y los clusters 
para bienes y servicios; en la definición de estas agrupaciones participó el sector privado. 
Entre los bienes están los agroindustriales, las bebidas y el tabaco, los textiles y el calzado 
la minería y los bienes para la construcción, entre otros11. Entre las cadenas productivas y 

                                                 
9 La RCC fue diseñada con el fin de fortalecer el entorno en el cual compiten las empresas a través de la 
interacción de todos los actores involucrados en l a competitividad (empresarios, gobiernos locales y el  
gobierno nacional, trabajadores y academia). 
10 Depart amento Nacional de Planeación. Documento Metodológico Regional. Bogota, Enero 31 de 2005. 
Pág. 4 
11 Anexo 2 
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clusters para servicios se encuentran las  telecomunicaciones, la salud, el turismo, el 
transporte y los servicios profesionales, financieros y de construcción12. 
 
Desde el ámbito regional, se estableció un consenso entre las entidades y organizaciones 
públicas y privadas sobre la visión de progreso y desarrollo de todos los departamentos 
tanto individuales como agrupados en regiones 13, y las acciones estratégicas que se debían 
emprender para alcanzarla. Para lograr la construcción de la Agenda regional, el DNP 
recurrió a las entidades territoriales pertinentes, haciendo uso de una metodología que se 
explicara en los capítulos posteriores. 
 
Como tercera dimensión, está la sección transversal, en donde los temas pilares eran la 
infraestructura, la ciencia y tecnología, la educación y formación de capital humano para el 
trabajo, el medio ambiente y aspectos institucionales como trámites, defensa judicial,  
contratación, regulación y control, estabilidad jurídica y desarrollo institucional. La idea es 
que con estos aspectos abarcantes y generales se propusieran acciones estratégicas a 
consolidarse en el corto, mediano y largo plazo.  
 
Cada uno de estos temas tiene su grado de compromiso establecido que a su vez se define 
por el grado de inversión y la medición de los resultados. Todo lo anterior está regulado 
por etapas que permiten la revisión de las iniciativas y los proyectos con el fin de crear un 
mecanismo de ajuste y retroalimentación constante.   
 
1.2.3 Actores 
  
En términos generales, el proceso de construcción de la agenda fue definido desde el 
Gobierno Nacional como una tarea específica del DNP, apoyado por los ministerios, 
entidades estatales y el sector público descentralizado. Así mismo, los actores específicos 
de este proceso se fueron definiendo a partir de las etapas del mismo (preparatoria, de 
validación y priorización, propuesta y diagnostico y de seguimiento y ajuste)14. En la etapa 
preparatoria, participaron el sector público central y descentralizado, los entes 

                                                 
12 Anexo 3 
13 Había que hacer un entramado de las regiones porque algunos departamentos tenían (tienen) problemáticas 
comunes. Ejemplo: La costa atlántica y el sur del país 
14 El Conpes 3297 define est as etapas como: 1. Preparación; 2. Preparación y Priorización; 3. Definición; 4. 
Seguimiento y Ajuste. 
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territoriales, el sector privado, el Congreso de la Republica y la academia. La etapa en que 
se presenta la Propuesta y el Diagnostico de la AI, originalmente estaba a cargo sólo del 
DNP pero mas adelante, se creó la Alta Conserjería para la Competitividad y 
Productividad, cuya función era también articular y organizar la socialización de la AI. La 
validación y priorización, fue responsabilidad de todos los actores comprometidos en su 
definición y finalmente, el seguimiento y ajuste fue menester del Consejo Directivo de la 
Agenda Interna. Igualmente, este proceso fue apoyado constantemente por el sector 
productivo nacional representado por el Consejo Gremial Ampliado (CGA), quien orienta 
las políticas del sector en cada región. 

 
Gráfica No. 1. Flujo de información en definición Agenda Interna 
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15 Es importante aquí entender por Sector Público Nacional, como el  conjunto de organismos ofici ales a los 
que compete el  direccionamiento y resolución de las políticas estatales  (ministerios e instituciones de orden 
nacional); por Sector Público Regional, las gobernaciones y las entidades publicas que operan en un conjunto 
de departamentos; por Sector Público Local, los entes que tienen que ver con la administración y los asuntos 
municipales de carácter público; finalmente, por Sector Privado, las entidades de origen no estatal (gremios, 
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Existen tres niveles entre los cuales se produjo el flujo de información en el proceso de AI 
(Ver Gráfica 1). De los foros regionales, sectoriales y transversales se sacaron los insumos 
principales para la matriz nacional. Adicionalmente, se contó con la información que salió 
del trabajo de identificación de temas relacionados con la AI realizado por parte del equipo 
negociador de los TLCs Andinos, con EEUU y del sector privado. 
 
La Secretaría Técnica, a cargo de la Subdirección del DNP, junto con su equipo de trabajo: 
Direcciones Técnicas del DNP (especialmente la Dirección de Desarrollo Territorial),  
Viceministros, la Directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 
la Coordinadora de la Agenda Interna, tenían como misión evaluar la viabilidad técnica y 
financiera de las acciones y propuestas sugeridas en los foros y las matrices presentadas, 
con base en las cuales presentó su diagnóstico y sus propuestas de Agenda Interna al 
Consejo Directivo.  
 
Con respecto al Consejo Directivo, ésta fue una instancia creada con el propósito de 
validar, verificar y monitorear el cumplimiento de los compromisos y cronogramas  
establecidos en desarrollo de la Agenda Interna; está integrado por un grupo representativo 
de los distintos actores que participan en el proceso de definición de la Agenda16: 
 
a) Director del Departamento Nacional de Planeación, quien lo preside 
b) Presidente del Senado de la República o el Senador que éste delegue 
c) Presidente de la Cámara de Representantes o el Representante que éste delegue 
d) Ministro de Hacienda y Crédito Público o el Viceministro como su delegado 
e) Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o el Viceministro como su delegado 
f) Ministro de la Protección Social o los Viceministros de Salud y Bienestar y Relaciones 
Laborales como sus delegados 
g) Ministro de Minas y Energía o el Viceministro como su delegado 
h) Ministro de Comercio, Industria y Turismo o el Viceministro como su delegado 
i) Ministra de Educación Nacional o el Viceministro como su delegado 
j) Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o Viceministro como su 
delegado 
k) Ministra de Comunicaciones o la Viceministro como su delegado 
                                                                                                                                                     
asociaciones, fundaciones, y demás  entes  con intereses  particul ares ). Departamento Nacional de Planeación. 
Documento Metodológico Regional. Bogota, Enero 31 de 2005. Pág. 4 
16 Ibíd., Pág. 4-5 
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l) Ministro de Transporte o el Viceministro como su delegado 
m) Alto Consejero Presidencial o su delegado 
n) Alcalde Mayor de Bogotá o su delegado 
o) Viceministro de Comercio Exterior del Ministerio Comercio, Industria y Turismo 
p) Jefe de la Negociación TLC Andino – EEUU o su delegado 
q) Directora del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología –
Colciencias– o su delegado 
r) Director del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– o su delegado 
s) Presidente de la Federación Nacional de Departamentos o su delegado 
t) Presidente de la Federación Colombiana de Municipios o su delegado 
u) Presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia o su delegado 
v) Presidente del Comando Central Unitaria de Trabajadores o su delegado 
w) Presidente de la Confederación Colombiana de Consumidores o su delegado 
x) Presidente del Consejo Gremial Ampliado o su delegado 
y) Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) o su 
delegado 
z) Directora del Programa Renovación de la Administración Pública o su delegado 
 
Dentro de sus principales funciones se encontraba la de participar en la definición de los  
criterios de priorización para las acciones a incluir dentro de la Agenda Interna; hacer 
seguimiento al proceso de definición y ejecución de la misma; participar en la formulación 
de los lineamientos de política identificados como necesarios y participar en la elaboración 
de proyectos de normas legales, actos administrativos o documentos necesarios para 
ejecutar la Agenda Interna, definir un plan de acciones para hacer seguimiento y evaluación 
de los avances alcanzados en desarrollo de la Agenda Interna, entre otras. 
 
Finalmente con relación a la Coordinación General de la Agenda Interna, el DNP 
constituyó un equipo con la labor de facilitar el proceso de construcción y presentación de 
las propuestas regionales, coordinar y facilitar las diferentes etapas de los procesos 
regionales y velar por que sean participativos e incluyentes, y ser el canal de conducción y 
transmisión de los insumos de una manera homogenizada (matriz) con miras a la 
construcción del documento de Agenda Interna Nacional17. 
 

                                                 
17 Ibíd., Pág. 4 
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1.2.4 Metodología para la Construcción de la AI  
 
Como mencionamos anteriormente, el Conpes 3297 estableció cuatro etapas que se pueden 
entender como “filtros” a través de los cuales se seleccionan solamente aquellos proyectos 
que cumplen con las características relevantes a la coyuntura comercial socioeconómica y 
política que pretende impactar la agenda. El Anexo 4, muestra estas etapas dentro de un 
supraproceso que involucra la alineación de la AI con el TLC y las discusiones 
intragubernamentales con su respectiva retroalimentación, llegando finalmente a la 
presentación de esta agenda al país, donde los compromisos de todos los actores y los 
arreglos institucionales relativos están en orden. 
  
En la etapa Preparatoria, se recoge, analiza y sintetiza la información y diagnósticos 
existentes. De ahí, la Secretaría Técnica propone medidas, nuevos proyectos e iniciativas 
prioritarias del sector y la región, con miras al TLC. La estructuración de los documentos 
finales presentados por las Secretarías debe tener en cuenta los antecedentes económicos, 
sociales y de competitividad; deben mirar las acciones que se están llevando a cabo en este 
respecto y evaluar las propuestas previas realizadas por diversos agentes del Gobierno 
Nacional en los distintos espacios de concertación y diálogo. Una vez se tiene esa 
información de origen gubernamental, se presenta una propuesta de documento con las 
acciones priorizadas por el Gobierno Nacional; a estas proposiciones se les incorpora la 
información proveniente tanto del sector privado como de las regiones. Todo lo anterior se 
comparte con otros participantes del proceso y se socializa en los foros regionales, 
sectoriales y temáticos, para luego pasar a la segunda etapa. El objetivo de estos foros es 
establecer una agenda de acciones prioritarias, definida por el sector público (nacional y 
regional), los sectores productivos y los trabajadores, con el fin de que juntos establezcan 
una estrategia compartida en función de un mejor aprovechamiento de los recursos.  
 
En la segunda etapa de Validación y Priorización de propuestas, el producto de cada 
encuentro es una matriz que consolida y prioriza las acciones y políticas, clasificadas por 
departamento, región y sector. Esta base de datos pasa a manos de los grupos temáticos 
conformados por técnicos del DNP, representantes del Gobierno Nacional y representantes 
del CGA, con el fin de analizar la viabilidad técnica y financiera de los proyectos. De esta 
forma, se unen las propuestas de las regiones y de los sectores al entorno transversal, cuyas 
condiciones puedan permitir u obstaculizar la ejecución de dichos proyectos. Solo después 
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de este ejercicio se procede a hacer un análisis técnico y la toma de decisiones sobre las 
acciones a seguir en los temas de infraestructura, innovación, medio ambiente y desarrollo 
institucional, entre otros.  
 
En la etapa de Presentación de la Propuesta y el Diagnóstico de la AI, la Secretaría 
Técnica junto con las entidades públicas y privadas correspondientes, realiza un tercer 
análisis técnico y financiero de las propuestas e informa al Consejo sobre la factibilidad de 
los proyectos, las instancias (privada, pública o mixta) a la que le corresponde ejecutarlos, 
sus posibles fuentes de financiación y propone un cronograma tentativo para el 
cumplimiento de las acciones. El documento resultante es compartido con participantes del 
foro para recibir comentarios y recomendaciones.   
 
Para finalizar el ciclo, se inicia una etapa de Seguimiento y Ajuste en donde se clasifican 
los proyectos según su tipo; si se trata de acciones inmediatas, al proyecto se le asigna un 
plazo corto de ejecución; las acciones de transición, se categorizan dentro del mediano 
plazo y, para el largo plazo, se dejan los proyectos que implican cambios estructurales.   

 
Desarrollo de las Etapas: 

 
Antes de iniciar el proceso de congregación en etapas de todos los actores en las regiones, 
se tomaron una serie de pasos con el expreso fin de articular, liderar y velar por la correcta 
construcción de la AI a nivel regional: 
 

a. Selección de Coordinadores Logísticos: El objetivo de estos coordinadores es 
básicamente el de articular el proceso de AI al interior de las regiones, creando un 
nexo entre los lideres de la AI en cada departamento o región y a nivel nacional, con 
los sectores productivos, gremios e instituciones a través de labores operativas como 
la convocación, citación y organización de los distintos eventos. Estos 
coordinadores serán escogidos y financiados por las Cámaras de Comercio de cada 
ciudad capital.  

 
b. Conformación de Equipos Técnicos: Este agente se concibe como un líder y guía 

del proceso en su interior, supervisando y asesorando a su respectivo Coordinador 
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Técnico. Paralelamente, este equipo debe procurar que en los espacios de 
concertación se lleve a cabo un intercambio transparente, pluralista y activo.18 

 
c. Talleres de capacitación a Coordinadores Logísticos: La idea principal de esta 

capacitación a los coordinadores de cada región, era contextualizarlos a cerca del 
curso del TLC.   

 
En la Etapa Preparatoria (I), se dio un flujo de información de arriba hacia abajo, 
teniendo como lideres al DNP y al Equipo Técnico de cada departamento, cuyas 
presentaciones consistían en políticas, líneas de acción, y metas para la definición de las 
Apuestas Productivas (APs), información acerca del presupuesto disponible, información 
técnica, e ideas de cómo coordinar la gestión. Simultáneamente, la integración en el 
funcionamiento de los departamentos técnicos a nivel local y regional era también necesaria 
para proveer información pertinente a la construcción de las propuestas.  
 
Se contó con la participación de de varios equipos interinstitucionales conformados bajo el 
marco del programa “Sociedad Civil y TLC”19, coordinados en su logística por las Cámaras 
de Comercio de las ciudades capitales y formalmente denominados Comités de AI y TLC. 
Estos fueron conformados por un promedio de 26 personas y participaron más de 1.000 
reuniones posteriores para la construcción de las propuestas de AI de todo el país. Este tipo 
de participación era básicamente de grupos de interés, grupos funcionales y grupos 
independientes (“Instituciones Policéntricas” o “Grass-roots”20). Adicionalmente 
participaron las Secretarías de Planeación Departamentales, las alcaldías de las ciudades 
capitales, los CARCES, las universidades, los institutos de investigación, los gremios de la 
producción y la sociedad civil.  
 

                                                 
18 En el Documento Metodológico Regional se propuso que los Equipos Técnicos de cada región estuviesen 
conformados por represent antes del departamento, el Presidente del CARCE (Comités Asesores Regionales 
de Competitividad), el Presidente de la C ámara de  Comercio y/o del Comité Intergremial, representant es de 
la Academia, la ciudad capital y adicionalmente, otros líderes de la región. 
19 Programa incluido en la línea del componente regional del Conpes 3297, diseñado para consolidar la 
infraestructura a través de la cual los ciudadanos  de l a región colombiana puedan acceder a información 
objetiva y exact a, sobre la cual puedan tomar decisiones que afecten sus vidas, permitiendo al mismo tiempo 
que el  gobierno esté enterado de estas ideas y  actitudes en referencia al libre comercio. (Confecámaras. 
Presentación en el Taller de Coordinadores para el programa “ Sociedad Civil y TLC”. Bogota, Octubre 4 de 
2004) 
20 El concepto “ Grass-Roots” es utilizado dentro del activismo para referirse a los movimientos que nacen de 
la sociedad civil y buscan influir en las esferas de la alta política.     
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En esta primera etapa, que tuvo lugar entre septiembre y noviembre del 2004, se realizaron 
en la dimensión regional 26 reuniones preparatorias que tuvieron como objetivo 
contextualizar el proceso de construcción de AI, explicar su metodología, visión y 
productos esperados y también, establecer el estado de avance de las acciones que 
adelantaba el departamento o región frente al mejoramiento de su productividad y 
competitividad. Se comenzó por recoger y consolidar la información y diagnósticos 
existentes para que las Secretarias Técnicas propusieran las medidas, los nuevos proyectos 
e iniciativas prioritarias del sector y región en el marco del TLC. Para la elaboración de los 
documentos producto de estas reuniones, se debían tener en cuenta los antecedentes 
económicos, sociales y de competitividad de la región, las propuestas previas realizadas por 
diversos agentes del Gobierno Nacional en los distintos espacios de concertación y diálogo, 
las propuestas de acciones, priorizadas por el Gobierno Nacional e información pertinente 
al sector privado de las regiones. Finalmente, se buscó iniciar el proceso que conduciría al 
departamento o región a tener una propuesta concertada de AI para presentarla en los foros 
regionales de validación.   
 
Una semana antes de la fecha establecida para estos foros, las regiones debían entregar su 
matriz de proyectos21 al DNP. Una vez recibidas las propuestas, el equipo del DNP se dio a 
la tarea de revisar la consistencia entre las propuestas presentadas y la metodología 
inicialmente planteada, impulsando un proceso de consolidación de las mismas. 
 
La Etapa de Validación y Priorización (II) de las propuestas regionales y sectoriales se 
llevó a cabo entre enero y abril del 2005. Durante estos 3 meses se realizaron 30 foros 
regionales de presentación y validación de las propuestas de AI departamentales y 
regionales. En estos espacios se socializaron los resultados alcanzados durante el proceso 
de construcción y cerca de 7.300 personas participaron con sus aportes para consolidar las 
propuestas de AI de cada departamento o región.  
 
La idea de estas reuniones era compartir la agenda de acciones prioritarias, entre el sector 
público (nacional y regional), los sectores productivos, los trabajadores, la academia, la 
sociedad civil y quienes sean indispensables para la validación de esta propuestas22, con el 

                                                 
21 La matriz es básicamente la consolidación de los formatos 1 y 2 en una tabla de Excel 
22 De acuerdo con el documento Conpes 3297, se propone invitar, entre otros actores  que se consideran 
relevantes, a los miembros de los CARCEs, del Consejo Regional  de l a Mipyme, de Organizaciones  
departamentales para el desarrollo económico, a representantes de las universidades y de los centros de 
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fin de llegar a una estrategia competitiva en función de un mejor aprovechamiento de los 
recursos y potenciales con los que cuentan. 
 
Nuevamente, después de estos foros de validación, viene el análisis de viabilidad técnica y 
financiera al interior del DNP de las matrices presentadas.  
 
El componente transversal se trató paralelamente, con un manejo al interior del gobierno 
con los gremios y las organizaciones pertinentes. La información con la que se empezó a 
trabajar estaba basada en los diagnósticos existentes, los datos arrojados por las mesas de 
negociación y las matrices sectoriales y regionales, estudiando las acciones que cruzaban 
transversalmente a sectores y regiones. Durante febrero y marzo del 2005, se realizaron, en 
conjunto con el Centro de Estrategia y Competitividad de la Facultad de Administración de 
Empresas de la Universidad de los Andes, tres talleres con alrededor de 80 empresarios de 
todo el país en los temas de: Innovación y desarrollo tecnológico, infraestructura y logística 
y normatividad, trámites y procesos, en los cuales se pretendía identificar y plantear 
posibles soluciones a los principales obstáculos para cada tema.  
 
La tercera etapa, en abril y mayo del 2005,  se basó en la presentación de la Propuesta y el 
Diagnóstico de la Agenda Interna  (III) para cada región, y se llevo a cabo luego del 
análisis técnico y financiero por parte del DNP y de la priorización de esta misma entidad 
respecto a las acciones de ámbito nacional con sus respectivas recomendaciones sobre las  
de ámbito sectorial,  departamental y regional. Adjuntamente, se tuvieron en cuenta los  
resultados de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. 
 
Entre los participantes de estos foros estaban miembros del Equipo Técnico de la región o 
departamento, agentes del DNP, el coordinador logístico de la región o departamento y en 
general, todos aquellos líderes que el Equipo Técnico consideró debían estar presentes.  
  
Una vez sea firmado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos a finales de 
marzo se daba inicio a la alineación de las propuestas de Agenda Interna durante abril y 
mayo. El objetivo era hacer los ajustes necesarios a la luz de lo firmado en el TLC. Para 

                                                                                                                                                     
investigación que trabajen el tema de competitividad, a los presidentes  de los  Comités Intergremiales  
Regionales, a los gremios representativos de los trabajadores, a parlamentarios de la región o departamento, a 
los alcaldes, al presidente de la Asamblea Departamental, del  Concejo Municipal y a las  cabezas de las  
entidades públicas. 
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esto, el DNP le devolvió la matriz de acciones a cada una de las regiones o departamentos 
con sus debidos comentarios justificados técnicamente.  
 
En la etapa de Alineación de la Agenda Interna con el TLC (IV), las regiones tuvieron al 
rededor de 2 semanas para modificar su matriz si lo consideraban prudente.  Además, 
tuvieron la oportunidad de replantear las acciones (programas, proyectos, planes y medidas) 
que no fueron incluidas en la Propuesta de Agenda Interna basados en los comentarios y 
observaciones que el DNP les hizo a sus matrices. Al cabo de este proceso de ajuste y 
replanteamiento de acciones, en mayo del mismo año se presentó lo que llamaron “El 
Acuerdo de Agenda Interna Nacional”. 
 
Estas cuatro etapas se pueden ver mejor ilustrados en la siguiente grafica: 

 
Gráfica 2. Proceso de las propuestas 

 

                 
 
 
Fuente: Adaptación 

 
Después de la evaluación, priorización, aprobación, alineación y concreción de las acciones  
propuestas en la definición de la Agenda Interna, se firmó un acuerdo de voluntades entre 
líderes, ejecutores y actores vinculados a su realización. Posteriormente, se creó un ente 
externo ajeno a los partícipes encargados de evaluar y hacerle seguimiento periódicamente 
a dichas acciones acordadas y a los responsables de éstas. La Alta Conserjería para la 
Competitividad y Productividad (ACCP) se conformó entonces como un ente dentro de la 
Presidencia de la República con la función, entre otras, de divulgar masivamente los  
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resultados de los ejercicios previos con la intención de comprometer aún más a los 
responsables a través de la veeduría y el monitoreo ciudadano. 
 
La Federación Nacional de Municipios, como entidad privada, junto con la ACCP, 
iniciaron una etapa de socialización, entre marzo y mayo del 2006, por medio de unos 
Foros de Alcaldes y Gobernadores (V), en el que se presentó a los lideres  
gubernamentales de las regiones la Visión Colombia II Centenario 2019 y las Agendas  
Internas ya consolidadas de sus territorios23. A estos foros realizados en la Casa de Nariño 
estuvieron invitados todos los ministros, el equipo de AI del DNP, los gobernadores de 
cada uno de los departamentos y todos los alcaldes.  
 
Seguido a esto, entre octubre y diciembre del mismo año, la ACCP con el apoyo 
institucional de las Presidencias del Senado y la Cámara de Representantes, de las 
Comisiones Segundas de ambas corporaciones y el apoyo logístico de Confecámaras, lideró 
los Talleres Regionales de Agenda Interna e Internacionalización de la economía (VI).  
El objeto de estos talleres era exponer la Agenda Interna como uno de los insumos del Plan 
Nacional de Desarrollo y compartir la visión de los departamentos frente a la 
internacionalización de la economía. 
 
Del Gobierno Nacional se convocaron a la Directora del DNP, el Ministro de Agricultura, 
el Ministro de Transporte, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y la Ministra de 
Educación, quienes tenían a cargo la presentación de la Agenda Interna para la región o 
departamento correspondiente.  Además de los Congresistas de la región, se contó con la 
participación del sector privado, el sector  académico, el gobernador del departamento y el 
alcalde de la capital. 
 
 
1.3 MATRICES Y FORMATOS 
 
Con el objetivo de recoger información sobre las Apuestas Productivas (APs) de las 
regiones, el DNP ideó una metodología que garantizara que todos estos insumos fueran 
uniformes y brindaran los datos necesarios para su pertinente evaluación. Esta metodología 

                                                 
23 En la misma reunión el Gobierno Nacional realizará un “ Control a la Gestión” de l as entidades nacional es 
en los entes locales.  
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culminó en una matriz que buscaba manejar un lenguaje común en cada una de las  
propuestas, junto con el diligenciamiento de unos formatos que a su vez enriquecieran la 
información básica incluida en la matriz. 
 
Para identificar las acciones prioritarias de la matriz, cada departamento o región primero 
debía establecer qué quería (visión de futuro) y qué necesitaba para lograrlo (necesidades y 
requerimientos). De esta forma, la región tenía cierta incidencia en la priorización de sus 
proyectos. 
  

 Gráfica 3. Proceso de definición de la Agenda Interna 

 
FUENTE: DNP. Documento Metodológico Regional. Bogota, Enero 31 de 2005. Pág. 8 

 
1.3.1 Desarrollo de la matriz 
 

i. Apuestas productivas (visión del futuro) 
 

Del alcance de una visión compartida de competitividad regional depende la 
potencializacion y la capacidad de comercialización de las APs de cada territorio. Una 
apuesta productiva es un producto, cadena, cluster, actividad o sector que la región 
identifica como promisorio y quiere fomentar. Una apuesta productiva también puede ser 
un reto de reconversión: una oportunidad para transformar y modernizar un producto, 
cadena, cluster o sector poco competitivo, tanto ahora como a la luz del TLC, en uno con 
un futuro más prometedor y seguro. Conocer el contexto interno y externo para la 
competitividad y ser parte misma de la cadena productiva les permite a los ciudadanos  
llegar a un acuerdo sobre su desarrollo tanto económico como social. La escogencia de una 
apuesta productiva se debe fundamentar en la información y el conocimiento de los  
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mercados, los nichos, los productos, las cadenas y los clusters. Además, se debe justificar 
con cifras respecto a su impacto y valor agregado para la región.24  
 
Como sustentación de la escogencia de cada AP, en la etapa de diligenciamiento de la 
matriz se requiere un breve análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas) del departamento. Cabe recordar que las fortalezas y las debilidades son 
características endógenas del sistema productivo mientras que las oportunidades y las 
amenazas las condiciona el medio ambiente. 

 
ii. Necesidades y requerimientos competitivos para lograr el éxito de las 
apuestas productivas 

 
Una vez se definen las APs, se deben escoger aquellas que son más convenientes para la 
región y el país, es decir, las que causan el mayor impacto, diferenciación y creación de 
valor para los productos, servicios, cadenas y clusters seleccionados como promisorios por 
el DNP. Hecho eso, se deben identificar las necesidades y requerimientos competitivos para 
alcanzar estas metas.25    
 

iii. Acciones al respecto (planes, programas, proyectos y medidas) 
 

En aras  de darle estructura al proceso de consecución de cada apuesta productiva 
identificada, se deben presentar opciones o alternativas que le den respuesta a las  
necesidades y requerimientos claves para lograr su éxito. Estas soluciones toman forma de 
planes, programas, proyectos o medidas a realizar o en ejecución, debidamente 
argumentados, justificados, viables y factibles.26 
 
 
 

                                                 
24 Un ejemplo de una AP es “ ser el destino ecoturístico por excelenci a del país”. Otro ej emplo puede ser  
“ aprovechar la infraestructura que tengo para el cultivo de maíz y transformarla para cultivar frut as exóticas” 
25 Con respecto a Ciencia y  Tecnología, una de los requerimientos puede ser el t ener acceso a investigación 
genética y  tecnología adecuada para el aprovechamiento de los maderables y substratos de origen, con el fin  
de lograr mayor productividad y competitividad en l a producción de hongos. Un problema para aspectos  
referent es a la Normatividad y Productividad puede ser la obstaculización que representan algunos aspectos  
legales de importación. 
26 El montaje del centro de investigación y desarrollo de hongos en la región, la alianza con un centro de 
investigación de en otro país son ejemplos de acciones que se toman en torno a la consecución de una AP.   
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 iv. Estado del Arte – Diagnóstico y Estatus Actual de la Acción  
 
Evaluar la etapa o el estado en el que se encuentran los proyectos que ya definimos para 
solventar las necesidades y requerimientos de las apuestas es el siguiente paso, dado que 
esto envuelve la acción dentro de un proceso logístico, necesario para la aplicabilidad de la 
acción. El estado se presentaría en términos de temporalidad, avance, posibilidad de 
realización, etapa de desarrollo e infraestructura.27 
 
 v. Actores responsables y fuentes de financiación actual y potencial 
 
Una vez superadas las etapas que llamaremos “de concepción del proyecto” viene un paso 
fundamental en la definición de la Planeación de AI. La identificación de los líderes, 
ejecutores y actores vinculados a la realización de las acciones previamente señaladas va de 
la mano con la descripción del tipo de relaciones que éstas conllevan. En cuanto a la 
viabilidad de estos proyectos, se deben incluir las fuentes de financiación actuales o 
potenciales con las cuales podría contar estos actores.28  
 
Se parte del hecho que por ser iniciativa del Gobierno Central y siendo el DNP el 
encargado de presentar la AI de cada región, los recursos que se van a destinar para su 
desarrollo vienen del presupuesto nacional. Sin embargo no sobra advertir que en los 
proyectos puntuales de desarrollo de las regiones o de las zonas locales, los recursos serán 
de origen regional (departamentos), local (municipios), según sea el caso. Así mismo, se 
contará con la participación del sector privado a nivel gremial y/o de entidades con 
intereses particulares. 
 
Para lograr una transferencia adecuada de recursos, se establecieron los procedimientos de 
desagregación financiera, a partir del presupuesto establecido y una reapropiación de los 
conductos pertinentes. Para ello se definieron los siguientes niveles de responsabilidad 
implicados: 

                                                 
27 Como ilustración del  estado del arte de un proyecto esta: El centro de investigación regional  cuenta con 
una sede en Zipaquirá; Su avance depende de la aprobación de su funcionamiento como centro de 
investigaciones. 
28 Una forma de visualizar esta distribución de funciones y responsabilidades es por ejemplo, “ el sector 
privado y la al caldía de Zipaquirá son responsables del centro de investigación regional; deben contar con el  
apoyo de la gobernación de Cundinamarca y la participación de Colciencias y el Ministerio de Agricultura 
para su uso. 
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• Inversiones: Nacional, regional, local y privada;  
• Medición de resultados e impacto – Logros.  

 
El compromiso de los participantes radica en la manera como se prevee que se harán las 
inversiones para cada programa y del nivel de compromiso en la adjudicación de los 
recursos necesarios para alcanzar las metas y fines definidos en las diferentes audiencias y 
foros realizados. 
 
 vi. Priorización 
 
Como se mencionó anteriormente, la primera etapa de priorización corresponde a las  
apuestas productivas. La segunda etapa corresponde a la priorización que se debe hacer de 
las necesidades y requerimientos relativos a esa apuesta y la tercera corresponde a la 
priorización de las acciones (planes, programas, proyectos y medidas) que se han 
identificado como respuesta a cada una de esas necesidades o requerimientos.  
Según el Documento Metodológico Regional29, la priorización de las apuestas productivas 
puede hacerse a partir de los siguientes criterios: 
 
 Relación costo-beneficio 
 Grado de dificultad de las acciones (proyectos, planes, programas  y medidas) 

requeridas para el logro con éxito de la apuesta productiva planteada. 
 Grado de vinculación con la región y, por lo tanto, extensión de los beneficios a 

otros productos, cadenas, clusters o sectores (Sinergias generadas) 
 Vínculo con el cambio y la innovación tecnológica 

 
Seguidamente, una vez se priorizan las necesidades y requerimientos de cada AP, se 
procede a priorizar los planes, programas, proyectos o medidas que solucionarían estas 
necesidades y requerimientos. Para esta priorización se pueden tomar en cuenta factores 
como: 
 
 El impacto de su realización sobre el desarrollo y cumplimiento de la apuesta. 

                                                 
29 Departamento Nacional de Planeación. Bogota, Enero 31 de 2005. Pág. 11 
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 La temporalidad de su realización, dependiendo si es un paso obligatorio para la 
realización de otra acción. 

 La facilidad financiera. 
 La congruencia de la acción con el Plan de Desarrollo de la Nación, la entidad 

territorial o de iniciativas del sector privado. 
 La Relación con el mercado externo 
 Los Posibles obstáculos jurídicos o normativos para su ejecución. 
 Categorizar cada acción de acuerdo con su grado de impacto y dificultad de 

ejecución.  
 
1.3.2 Diligenciamiento de los formatos  
 
La propuesta de Agenda Interna se entrega al DNP con dos semanas de anterioridad para 
que pueda ser debidamente analizada, retroalimentada y modificada, si es el caso, dadas  
consideradas importantes. Con base en la propuesta suministrada, una semana antes del 
Foro Regional de validación el DNP se comunica con cada departamento (a través de una 
conferencia telefónica) en la que se hace un repaso del trabajo hasta la fecha y se ayudar a 
concretar los últimos detalles en términos de la presentación de la propuesta durante el 
Foro.  
 
La pertinencia de mostrar cómo deben ser llenados los formatos 1 y 230 en los que las  
regiones expresan sus APs y las necesidades y requerimientos para conseguirlas, radica en 
su afinidad con los principios de la Planeación desde Abajo31, fundamento esencial del 
MLP.  
 
El Formato 1 se basa en la perspectiva de “abajo hacia arriba”, en donde las comunidades  
de las localidades deben tener la autonomía y el poder de tomar sus propias desiciones 
acerca de su desarrollo, sus objetivos y prioridades, y de tener el control sobre el gasto y la 
distribución de los recursos destinados para el desarrollo local. Para definir las APs, las 
regiones deben centrarse en su ventaja comparativa y competitiva del producto en cuestión. 
Los recursos naturales, una ubicación geográfica favorable y una mano de obra barata, 
hacen parte de la armonía que debe procurarse en la relación de tres elementos claves: el 
                                                 
30 Anexos 5 y 6 
31 Sundaram, K. Development from Below in Decentralized Multilevel Planning: Principles and Practice. New 
Delhi: Concept Publishing Company, 1997. Págs. 98-128 
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lugar (área), la cultura (gente) y el trabajo (empleo y economía). Específicamente, se deben 
evaluar el nivel o etapa de desarrollo del área, el escenario político, social e institucional 
del territorio y la visualización común de los objetivos del desarrollo. Además, en la 
medida en que la planeación para un área geográfica específica esté enmarcada dentro de 
una metodología selectiva y no comprehensiva, se hace más fácil priorizar los puntos más 
importantes del desarrollo, con los cuales se diseña una estrategia concreta para suplir las 
necesidades de dicho espacio. Esto implica que la escogencia de ciertas políticas y 
métodos, mas la concentración del gasto público en los elementos seleccionados deben 
tener la capacidad de impulsar al resto de los factores del progreso competitivo.  
 
Para la priorización de las necesidades o requerimientos de una AP, los múltiples factores 
que rodean la producción de un bien o servicio juegan un papel muy importante. A pesar de 
que la infraestructura en algunos casos se percibe como la solución determinante de la 
competitividad, también la gobernabilidad y las instituciones (estabilidad política, 
seguridad jurídica e imperio de la ley, transparencia y rendición de cuentas), la eficiencia y 
eficacia del gobierno (local y nacional), el entorno macroeconómico, el funcionamiento y 
las condiciones del sistema bancario y el acceso a financiamiento deben ser incluidos  
dentro de las causas del éxito o fracaso de una iniciativa local o departamento.  
 
Una se vez haya plenamente diligenciado el Formato 1, se debe pasar al Formato 2 
correspondiente al perfil de la acción (plan, programa, proyecto y/o medida); cada 
necesidad y requerimiento identificado en el Formato 1 encuentra una posible solución 
desarrollada el Formato 2. 
 
Ya en este segundo formato se elabora el esqueleto logístico del proyecto; se determina el 
estado en el que esta el proyecto (si es que ya se le han hecho estudios de pre-factibilidad o 
factibilidad), se le asigna un tiempo de iniciación y finalización con las etapas 
correspondientes32 y se establece su localidad especifica y las áreas que va a impactar 
colateralmente. Lo crucial del Formato 2 es la designación de roles que se hace evidente a 
la hora de desglosar las responsabilidades, tanto financieras como funcionales, de cada 
actor, según el proyecto encaminado a una AP.   
 
 

                                                 
32 De corto plazo puede ser de 0-2 años, mediano de 3-7 años, y largo plazo de 7 o más años 



 29

1.4 REFLEXIONES: Preocupaciones, Retos y Críticas 
 
Al inicio del proceso de construcción de la AI surgieron una serie de preocupaciones por 
parte de los coordinadores para la elaboración de la agenda. El aspecto operativo de la 
construcción, la parte estratégica en términos de tiempo y ejecución, el grado de acogida 
entre las regiones y sectores, el desarrollo del TLC, la eficacia y su impacto, eran 
preocupaciones que estaban presentes y aun siguen vigentes en la evolución de la AI. 
 
Entre los inconvenientes operativos que podían surgir en la construcción de la AI estaban, 
en primer lugar, la  posibilidad real de lograr la vinculación del sector público, el cual es 
fundamental en la definición de la logística interna del proceso. El papel de los asesores 
por cada sector y el nivel de conectividad entre las regiones representaban el éxito o el 
fracaso de los resultados, puesto que sin enlaces sólidos, el flujo de información se vería 
obstaculizado. A esto, es prudente sumarle la resistencia implícita de los diferentes 
sectores para entrar en el proceso, dado su grado de vulnerabilidad frente a las 
implicaciones de los tratados comerciales. 
 
En lo relativo a la ejecución de los proyectos elaborados, el apoyo, acompañamiento y los 
recursos para su cumplimiento dependía del poder de convocatoria en los sectores 
productivos, teniendo en cuenta que construir una agenda local se debe ser conciente que 
hay zonas que apenas se está integrando a la economía nacional. 
 
En términos de alcanzar una articulación estratégica, los elementos de mayor peso estaban 
relacionados con el agotamiento del tiempo para el desarrollo y ejecución de esta agenda, 
dado que los coordinadores prestaban su asesoría por solo 9 meses y la mayoría de los 
proyectos eran de mediano y largo plazo. Asimismo, la brecha en el timing  de los 
resultados que competen a la región versus los  intereses del país entero en el marco de los 
planes de desarrollo significaban un problema para la priorización de los proyectos; no 
había una garantía de que lo que se acuerde en las regiones sea tomado en cuenta dentro de 
las prioridades nacionales y sea adjudicado a un actor del proceso. 
 
Por la misma línea, está la figura del TLC, cuya negociación y firma tiene repercusiones 
radicales en las regiones con la difusión de sus políticas. Era imperativo brindar apoyo a 
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los sectores más vulnerables dentro de la negociación de la agenda y asegurar una atención 
legitima a las inquietudes de cada una de las regiones por parte del equipo negociador. 
 
Paralelamente, la forma de lograr una articulación real entre los planes de desarrollo 
regional con la negociación del TLC, involucraba un alto grado de concientización sobre la 
política económica del gobierno y un incremento en la confianza entre los distintos 
sectores y el impacto del TLC sobre ellos; desde que se empezó a hablar del TLC, no 
existía un ambiente propicio para iniciar el proceso dada la gran predisposición frente al 
mismo por parte de los diferentes sectores. En una gran medida hay asimetrías regionales 
en un país donde se encuentra que está poco desarrollada la óptica de región 
 
Como se aprecia en lo planteado hasta aquí, Colombia, necesitaba una política base para el 
desarrollo de una nueva institucionalidad ajustada a los nuevos desafíos que implica la 
globalización de la economía.   
 
El proceso de construcción de AI, junto a las lecciones aprendidas de la PNPC, evidencia 
la importancia de la participación del sector privado en el diseño de la política y la 
necesidad de un esquema de seguimiento que garantice el cumplimiento de las metas 
planteadas.  
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2. CAPITULO II – PLANEACIÓN DE MULTINIVELES (MLP) 
 
 
 
El siglo pasado experimentó una serie de transformaciones que agregaron a los procesos 
económicos y políticos nuevas dimensiones en el manejo de las relaciones socio-espaciales 
de los países y sus ciudades. La generación de riqueza, el surgimiento de grandes 
inequidades sociales, la exclusión sistemática (de género, de clase, de raza), la polución 
ambiental y las dificultades para el intercambio comercial, entre otras manifestaciones, 
dieron paso a concepciones novedosas del desarrollo.33  
 
Lo anterior orientó la política pública hacia estrategias de crecimiento y desarrollo 
dependientes de las condiciones políticas y socioeconómicas coyunturales. El poder político 
y económico, entonces, se concentraba en los altos peldaños de las jerarquías sistémicas, lo 
que impulsaba planes de desarrollo alejados de las necesidades de la gente, al tiempo que 
promovía prácticas corruptas e irresponsables.  
 
Una planificación centralizada y concentrada hace que las altas esferas del estado se 
dediquen a expedir leyes (reglas y regulaciones) mientras las regiones las llevan a cabo con 
poca o nula convicción, dada su incoherencia con la realidad. En un modelo de orientación 
vertical y unilateral, el gobierno define las acciones de forma autoritaria y las comunidades 
se limitan a aplicarlas, sin que medie ningún tipo de comunicación y retroalimentación 
entre ambos niveles. El sistema imperante desde mediados del siglo XX, asume un modus 
operandi que se basa en el control central de todas las responsabilidades de la planeación 
para el desarrollo, estructurando una planificación de arriba hacia abajo.34  
  
Mas adelante, las prelaciones de orden social y político cambiaron, y por ende, la función 
misma del gobierno. Ello implicó que la función pública se descentralizara en la 
formulación de políticas y en la toma de decisiones, delegando una serie de 
responsabilidades a las regiones. No obstante, los gobiernos en su afán por no renunciar al 
poder, lograron que las actividades llevadas a cabo por los sectores en desarrollo 

                                                 
33 Haley, P. Traditions of Planning Thought in Collaborative Planning. Vancouver: University of British 
Columbia Press, 1997. Chapter 1, Pág. 9 
34 Rondinelli, D.A. Development Projects as Policy Experiments: An Adaptive Approach in Development 
Administration. Routledge, 1983. Pág. 2 
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confluyeran hacia el centro, incluyendo aquellas que podían ser ejecutadas  por las 
comunidades locales. Conocido como “Síndrome de la dependencia”35, este proceder 
entorpecía las iniciativas regionales y locales; de manera opuesta, es precisamente  la 
reducción significativa del papel del Gobierno Central la que induce a que se intensifique 
proporcionalmente la ingerencia de los individuos y las instituciones locales en los 
proyectos de desarrollo de su región. Esto permite que los planes se conciban desde una 
perspectiva democrática y descentralizada, que como se deduce, es una versión alterna al 
sistema centralizado entonces predominante. 
 
Sobre esta línea, Harry Blair, en el texto Participación y Responsabilidad36, afirma que al 
transferir la jurisdicción y la responsabilidad real de implementar las políticas públicas para 
el desarrollo a la autoridad y a la ciudadanía local, se logra fortalecer la participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones y en el diseño de los programas que afectan 
directamente su vida, disfrutando plenamente de sus derechos y libertades políticas.   
 
En esta medida, para emprender una tarea que conduzca a un proceso de descentralización 
consistente y efectivo, es necesario contar con un actor que se encargue de coordinar las 
acciones y orientar las estrategias de planeación que conduzcan a esa meta, inclusive si esta 
institución hace parte del núcleo central del estado. Al hacerlo, se logra disminuir el riesgo 
de tener inconsistencias y divergencias, típicas de procesos en los que participan un gran 
número de actores con intenciones e intereses enfrentados. Leys señala que si los 
planeadores centrales contaran con el poder suficiente para llevar a cabo los proyectos de 
desarrollo, el pluralismo político habría desaparecido.37  
 
Esta visión permite la consolidación de una democracia intraestatal a través de la relación 
recíproca centro-periferia que se establece al generarse una comunicación alternativa, ya no 
sólo de arriba hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba. Los habitantes entonces, 
pueden responsabilizar al gobierno local de las acciones que le son propias, a través de la 
rendición de cuentas, mecanismo que promueve el control popular y fortalece el flujo de 
información. 

                                                 
35 Sundaram, K.. Development from Within in Decentralized Multilevel Planning: Principles and Practice. 
New Delhi: Concept Publishing Company, 1997. Págs. 130 
36 Blair H. Participation and Accountability at the Periphery: Democratic Local Governance in Six Countries 
in World Development. Vol 28, No. 1. 2000, Págs. 21-39 
37 Killick, T. The Possibilities of Development Planning Oxford Economic Papers. July, 1976. Pág. 170 
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La planeación de abajo hacia arriba se distingue porque está orientada a la provisión de 
necesidades básicas y se enfoca en pequeñas escalas, utilizando los recursos y la tecnología 
con que cuentan las regiones. La planificación centralizada o de arriba hacia abajo, en 
cambio, tiende a ser mas general, inflexible, menos penetrante y de poca relevancia, por lo 
que tiene poco impacto sobre los niveles subnacionales. Si fusionamos los dos conceptos de 
planeación, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, nace un tercer modelo que se 
conoce como Planeación de Multiniveles o Multilevel Planning (MLP), el cual se 
materializa en la integración de la planificación nacional con la regional y la multisectorial 
con la sectorial y la subsectorial.38   
 
 
2.1 DEFINICION 
 
La Planeación de Multiniveles es un modelo que involucra la fragmentación de la 
planeación y el diseño de las políticas entre los niveles subnacionales. Promueve una 
constante interacción entre los actores por medio de mecanismos y procedimientos que 
fomentan un flujo efectivo de información para la construcción de proyectos y programas 
para el desarrollo. El éxito de esta teoría está en que su ejecución logre ser armoniosa, 
interdependiente, participativa e implementable. Los  lineamientos provenientes de la 
descentralización, orientan la acción de los sectores regionales y locales a través de la 
asignación de deberes, responsabilidades y funciones, mientras que la planificación, la toma 
de decisiones y el control se hacen desde el nivel central. La participación de los individuos 
es la clave para la articulación de los dos niveles.  
 
 
2.2 PRINCIPIOS BASICOS39 
 
Este modelo consta de 6 principios rectores, normativos, sobre los cuales se fundamenta la 
planeación de doble vía. Estos criterios cubren asuntos operativos, temáticos y 
administrativos.  
 

                                                 
38 Sundaram, K.. Multilevel Planning and the Two-way Planning Process in Decentralized Multilevel 
Planning: Principles and Practice. New Delhi: Concept Publishing Company, 1997.  
39 El Anexo 7 muestra de manera sucinta un resumen de los principios de la planeación multinivel. 
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El primero, denominado  Principio de Compartimentación de Funciones, se basa en la 
distribución sistemática de las actividades en el ejercicio de la planeación. Si la asignación 
de competencias es clara, las labores no tienen por qué traslaparse ni contender entre si, 
sino que pueden complementarse y apoyarse mutuamente; debe existir una diferenciación 
evidente entre cada una de las responsabilidades según el nivel territorial. Lo importante es 
que el agregado de las funciones este articulado y sea interdependiente alcanzando una 
efectiva descentralización operativa. 

 
La Descentralización Financiera, como segundo principio, plantea que los recursos 
económicos provenientes del Gobierno Central se deben asignar a las entidades territoriales 
de manera eficiente, asegurándose que los fondos que se requieren para la implementación 
y ejecución de todos los proyectos estén a disposición de las entidades responsables de la 
planeación local. Es preciso establecer los procedimientos adecuados para la desagregación 
financiera, desde el nivel central a las regiones, a partir del análisis del presupuesto básico y 
de su destino, ya sea de a instituciones centralizadas o a entes descentralizados. 
 
El tercer principio, Descentralización Administrativa, permite que la toma de decisiones le 
corresponda no sólo al nivel central, sino que también se dejen asuntos a criterio de las 
instituciones u organizaciones locales. Al ceder aspectos de la planeación a entidades 
regionales o locales, se estimula la autonomía de los territorios y se refuerza el papel de las 
administraciones subnacionales. Así mismo, se responsabiliza claramente a la región de su 
propio desarrollo. De este principio se derivan otro proveniente principalmente del 
Development from Below (DFB), cuya base es el desarrollo zonal. Este debe tener en 
cuenta factores como:  
 

 La estructura de recursos  
 El nivel o etapa de desarrollo del área 
 El escenario político, social e institucional  
 Sus objetivos del desarrollo 
 Las políticas intervencionistas predispuestas  

 
Al mismo tiempo, dentro de la concepción determinada por una planeación desde abajo, el 
desarrollo zonal debe estar dirigido a un área, una  población y un problema especifico, 
orientado hacia las necesidades básicas y hacia el fortalecimiento del empleo, relacionado 
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con las habilidades de la población, cimentado en los recursos locales y basado en 
tecnología apropiada y no necesariamente en la mas avanzada. 
 
En cuarto lugar, el principio de la Participación Pública facilita la vinculación de los 
ciudadanos en los procesos de desarrollo de su localidad a través de la apertura de espacios 
de concertación, en donde tienen la posibilidad de compartir percepciones y experiencias y 
de intercambiar ideas acerca de cómo deben ser las políticas que orienten el mejoramiento 
socio-económico de sus regiones. Al mismo tiempo, se busca que la participación se dé 
dentro y con instituciones gubernamentales en todos sus niveles, buscando que los 
individuos alcancen cierto grado de compromiso y sobretodo de empoderamiento sobre lo 
que les pertenece. Aparte de la construcción paulatina de la confianza entre los miembros 
de las comunidades, la participación conjunta de todos los agentes del desarrollo fortalece 
los lazos entre el centro y la periferia y nutre el capital humano, el cual contribuye con 
fuertes cimientos para el largo plazo. Todo lo anterior representa un valor agregado 
importante para los planes que se estructuran dentro de este modelo.  
 
Este principio es complementado por uno de los pilares de la Planeación desde abajo en la 
que “la participación es el medio y el fin del desarrollo”40. Es un medio en tanto crea una 
interdependencia colectiva, la cual es base del desarrollo desde abajo. Para los países en 
desarrollo es particularmente importante, pues logra movilizar los recursos de la 
comunidad, suplementar y complementar la labor del gobierno y alcanzar las metas del 
desarrollo zonal.   

 
La participación comunitaria, en primera instancia, genera movilización, en la cual la 
participación es vista como facilitadota, como puente para llegar a los fines establecidos por 
el plan de desarrollo local. Paralelamente, la participación ayuda a mediar entre gobierno y 
comunidad, quienes a través de sus instituciones y representantes, se vinculan en la 
planeación e implementación de los programas de forma dialéctica. En último lugar, está la 
cesión de poder, en la que a la comunidad se la da autonomía para decidir sus propias 
metas, planes, programas y proyectos que afectan su desarrollo, con el propósito de 
movilizar y controlar sus propios recursos e implementar sus actividades de desarrollo.41  

                                                 
40 Sundaram, K. Development from Below in Decentralized Multilevel Planning: Principles and Practice. New 
Delhi: Concept Publishing Company, 1997. Págs. 98-128 
41 Sundaram, K.. Multilevel Planning and the Two-way Planning Process in Decentralized Multilevel 
Planning: Principles and Practice. New Delhi: Concept Publishing Company, 1997. Pág. 57 
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Como quinto, esta teoría propone el Principio de Interacción, cuya característica principal 
tiene que ver con la manera como se articulan dinámicamente las propuestas de las 
microunidades (instituciones locales) con el macrosistema (organismos centrales), lo que 
facilita un flujo constante de información de doble vía, entre el nivel nacional y las 
regiones. De arriba hacia abajo, la información se basa en políticas, lineamientos, 
prioridades, metas, guías  para la planeación, datos presupuestales y consideraciones 
técnicas para la construcción de planes. A su vez, de abajo hacia arriba los datos, las 
preferencias locales, las prioridades de la región, las metas del área, los problemas y las 
restricciones locales son básicamente el insumo informativo que aportan las regiones. En la 
siguiente tabla, se puede apreciar cómo se desarrolla la dinámica interactiva en los distintos 
niveles dentro de cada uno de los aspectos de la Planeación; hay profundas diferencias entre 
la planeación nacional, regional y local, en términos de propósitos, aproximaciones, 
comandos, metodologías, recursos y participación publica.42  
 

Tabla 1. Niveles y condiciones de la participación 

Niveles 

Condiciones 
Nacional Regional Local 

Propósito Económico y 
social 

Económico, social y 
ambiental 

Económico, social, ambiental humana y 
grassroots 

Dirección Sectorial Sectorial espaciada 
Participativa, descentralizada y 
democrática 

Instrucción De arriba hacia 
abajo 

Integrada (de ambas 
formas) 

De abajo hacia arriba 

Metodología Cuantitativa 
Cuantitativa y 
Cualitativa 

Cualitativa y por consenso 

Recursos 

Recaudo de 
impuestos y 
ayuda 
internacional 

Recaudo de 
impuestos regionales 
y del centro 

Recaudo de impuestos locales, 
transferenci as del centro y de la región y 
participación de la comunidad 

Participación Mínima e 
indirecta 

Máxima e indirecta Máxima y directa 

Fuente: Sundaram, K.. Development from Below in Decentralized Multilevel Planning: Principles and Practice. 
New Delhi: Concept Publishing Company, 1997. Pág. 105 

                                                 
42 Ibíd., Págs. 67-59 
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Para hacer realidad esta dinámica, es indispensable instituir un mecanismo encargado de 
homogeneizar los lineamientos de los planes subnacionales con el plan nacional durante 
cada una de las etapas de su implementación; de esta forma, las disparidades de 
expectativas e intereses entre los niveles se pueden conciliar fácilmente, garantizando un 
proceso de Planeación más integral y fluido. La estructura y composición de este 
instrumento articulador es crucial en todo el proceso de Planeación, pues su razón de ser es 
precisamente preparar los planes de desarrollo a todo nivel y organizar el flujo de 
información, ambos hacia arriba y hacia abajo. El éxito del proceso de Planeación de 
Multiniveles depende del vigor y la eficiencia de este mecanismo. 
 
Finalmente, el Principio de Integración y Armonización de los Planes procura que los 
proyectos de desarrollo regionales y locales sean consistentes e integrados en si mismos y 
congruentes con las necesidades y requerimientos reales de la población en dichos 
territorios. Vale mencionar, que esa consistencia e integración se tiene que buscar también 
con el plan nacional general, logrando que las prioridades de cada nivel subnacional sean, 
idealmente, coherentes con la visión de país de los entes centrales.  
 
 
2.3 ASUNTOS OPERACIONALES: ORGANIZACIÓN Y VINCULOS 

 
Lo que se ha expuesto hasta ahora muestra que la planificación del desarrollo necesitó 
implementar nuevas estrategias y encontró en la Planeación de Multiniveles una de muchas 
respuestas; esta teoría es apenas coherente con una política de descentralización que busca 
institucionalizar y ponderar la planeación de abajo hacia arriba. Es importante distinguir, en 
primer lugar, entre las jerarquías prominentes, usualmente piramidales, y las estructuras 
propias de un proceso de descentralización. Los vicios de las primeras son su inoperancia e 
intrínseca negligencia, mientras que las segundas implican una reducción burocrática a un 
tamaño geográfico preciso (es decir,  apenas los funcionarios necesarios) para que el trabajo 
gubernamental, administrativo y técnico, sea rápido y eficiente, con el fin de que su 
presencia se sienta en las regiones de manera más real.  Además, dado que el objetivo 
principal es que las entidades regionales y locales decidan sobre sus prioridades y sobre la 
forma como quieren implementar sus propios esquemas de desarrollo, uno de los pasos a 
seguir es buscar la integración de los departamentos técnicos para que éstos presten sus 
servicios de manera directa.  
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Para lograr lo anterior el MLP, propone categorías de instituciones, para estructurar la 
planeación del desarrollo. Se distinguen tres grupos: las organizaciones estatales de corte 
administrativo, con poder para tomar decisiones desde operativas hasta presupuestales; 
según la teoría, lo ideal es que estas organizaciones logren consolidar una red institucional 
que abarque todos los niveles; los mecanismos de planeación y coordinación, actúan como 
intermediarios y articuladores del proceso, lo que  permite recoger la información de arriba 
hacia abajo y de abajo hacia arriba y convocar a los actores a los espacios de participación; 
y los mecanismos participativos, que buscan la integración de las propuestas y perspectivas 
de los niveles regionales y locales. La siguiente gráfica esquematiza lo aquí planteado: 

 
Gráfica 4. Organización y vínculos en la MLP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
                

 
 
 

FUENTE: Adaptación. Sundaram, K. Multilevel Planning and the Two-way Planning Process in Decentralized 
Multilevel Planning: Principles and Practice. New Delhi: Concept Publishing Company, 1997. Págs. 59-62 
 
El seguimiento a la integración de los planes se hace desde Comités Administrativos y 
Técnicos intersectoriales, interministeriales e interdisciplinarios, que desde sus campos se 
encargan de tomar las decisiones de tiempo, espacio, prioridad y demás aspectos 
complementarios de la planeación. Uniendo la parte técnica conceptual, con la logística y la 
financiera, estos comités deben considerar y definir la relación entre las instituciones 
principales, la administración regional y local y las organizaciones paraestatales; como lo 
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muestra la Grafica 1, es la retroalimentación constante entre el centro y la periferia la que 
homogeniza las visiones y las prioridades de ambos niveles. De la misma forma, la 
rendición de cuentas se da en doble dirección, obligando al gobierno a que cumpla de forma 
legitima con sus responsabilidades para con las regiones y exigiendo a las regiones que 
desarrollen las funciones que le corresponden dentro del proceso de Planeación.  
 
La categoría referente a los Mecanismos de Planeación y Coordinación, cuenta con un 
departamento de planeación en el nivel central, como elemento principal, una oficina 
regional del mismo carácter  y “células” locales (secretaría municipal y órganos veredales) 
con la misma función. Son estos mecanismos los que corresponden al Principio de 
Interacción  mencionado anteriormente, los cuales sirven de articuladores en el flujo de 
arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El presupuesto a su vez cumple con funciones de 
priorización y coordinación, ya que define, la viabilidad y el proceder de la operación a 
todo nivel. En etapas posteriores, la evolución presupuestal sirve como elemento de 
evaluación y monitoreo de los programas y las actividades del gobierno.    
 
En cuanto a los Mecanismos de Participación, estos acompañan el funcionamiento efectivo 
de las entidades y a las comunidades que apoyan, complementan y suplementan la actividad 
del gobierno. Aquí aparece el concepto de “sociedad civil”, que se entiende como el 
vínculo organizacional entre el individuo y el estado.  La sociedad civil tiene la posibilidad 
de manifestarse en cuanto a gustos y preferencias en torno a las propuestas y decisiones 
tomadas por sus líderes. Paralelamente está la participación de ONGs, las cuales tienen sus 
propias agendas esquematizadas y buscan influir sobre las políticas lideradas por el 
gobierno al tiempo que se convierten en voceros de quienes tienen poco acceso a las altas 
esferas del poder. La relación entre esta variedad de agentes depende de la dinámica que los 
fundamente: entre sectores y niveles nacionales y subnacionales, el contacto funciona de 
arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba; de sector a sector, la participación y el flujo de 
información se da horizontalmente; y desde los sectores hacia una jerarquía administrativa 
establecida, el vínculo es de arriba hacia abajo (vertical). Estas formas de interrelacionarse 
facilitan el flujo de información, alistando así el terreno para iniciar las operaciones de 
Planeación. 
 
A continuación, se presenta una matriz que revela una serie de entidades y organizaciones 
producto del cruce entre los mecanismos de participación y los niveles subnacionales:  
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Tabla 2. Matriz de mecanismos y niveles del MLP. 

Mecanismos 
Niveles 

Planeación y  
Toma de Decisiones 

Coordinación Participación 

Nacional 

a. Gabinete de Gobierno 
b. Desarrollo Nacional 
c. Comisión / Consejo de 

P laneación Nacional 
d. Junta de Desarrollo 

Económico 
e. Células de Planeación 

internos de cada Ministerio 

a. Ministerio de Hacienda 
b. Comités interministeriales 
c. Comités de política sectorial 
 

• Desde Lideres Electos: 
Comité Asesor de 
Parlamentarios (consultivo) 

• Desde la Comunidad: 
Grupos de interés y otras 
organizaciones a nivel 
nacional (Asociación de 
mujeres, de campesinos, 
tribales, etc.) 

Regional 

a. Región / Dpto. / Provincia. 
b. Gabinete Ejecutivo 
c. Consejo Regional de 
Desarrollo  
d. P laneación Regional 
e. Células sectoriales de 
P laneación 

a. Oficina de presupuesto 
regional 
b. Grupo de planeación 
sectorial 
c. Comités de Trabajo 
d. División de coordinación de 
programas 

• Desde Lideres Electos: 
Comité Asesor de Lideres 
Regionales elegidos 
(consultivos) 
• Desde la Comunidad: 
Comité Asesor de lideres 
regionales elegidos 
(consultivo) 

Local 

a. Distrito (municipio) 
b. Consejo de Desarrollo 
c. Oficina de P laneación 
Municipal 
d. Foro de planeación veredal 
 

a. Comité conjunto de 
planeación 
b. Comités para temas 
específicos 
 

• Desde Lideres Electos: 
Asociación lideres elegidos 
focalizados en temas 
específicos 

• Desde la Comunidad: 
Grupos de interés a nivel 
local; grupos de 
administración local 

Fuente: Sundaram, K.. Multilevel Planning and the Two-way Planning Process in Decentralized Multilevel 
Planning: Principles and Practice. New Delhi: Concept Publishing Company, 1997. Pág. 63 
 
 
2.4 ACCIONES PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE MLP43 
 
La Planeación de Multiniveles exige el acatamiento de ciertas medidas necesarias para 
lograr un proceso fluido y eficaz. Estos requisitos se han dividido en acciones conceptuales, 
de logística, de uso de recursos y de manejo de la información.  
 

                                                 
43 Ver Anexo 8 para lista resumida de Acciones 
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Las Acciones Conceptuales, buscan establecer el campo, el tema, el área y el nivel donde 
se van a proponer las tareas específicas de los planes de desarrollo. Una vez, eso esta claro, 
se hace una distribución apropiada de funciones y potestades para tomar decisiones para el 
sector en proceso de descentralización (niveles y áreas del mismo). Esta dinámica debe 
estar intrínseca en el tipo de vínculo que se van a implementar, ya sean de arriba hacia 
abajo, horizontal o vertical.  
 
Las Acciones de Logística, definen el tipo de estructuras, funcionarios y oficinas 
organizacionales que se van a encargar de la coordinación del sistema; la forma de 
delegación (hasta cierto límite)  del poder, la autoridad y la toma de decisiones a los niveles 
locales entra dentro de estas medidas. Es imperativo, a su vez, que se diseñe una 
metodología para que la retroalimentación en todos los niveles sea absorbida y el monitoreo 
de los proyectos de manera descentralizada sea congruente con la evaluación que hacen los 
entes centrales.  
 
Otro de los parámetros es el referente al Uso de Recursos (materiales y de talento humano), 
con el fin de articular las funciones de planeación y la asignación de recursos a cada sector. 
Esto incluye dotar a cada nivel y sector con personal capacitado en este tipo de Planeación 
Multiniveles y proveerlos de recursos suficientes para cumplir su propósito dentro del 
sistema.  
 
Finalmente, el Manejo de la Información debe ir encaminada a la construcción de una base 
de datos y de un sistema de información lo suficientemente amplio como para que permita 
identificar las  áreas críticas en el nivel nacional y los subnacionales, y que pueda apoyar la 
toma de decisiones en los mismos. Ello permite establecer una red de comunicación de 
doble vía, con el fin de consultar e intercambiar todo tipo de datos, haciendo que estos 
fluyan de arriba hacia abajo y viceversa.  
 
 
En conclusión, los procesos “de arriba hacia abajo” y de “abajo hacia arriba” involucran la 
integración de la Planeación nacional con la regional y municipal, y la Planeación 
multisectorial con la sectorial y subsectorial. Lo más importante que nos enseña la 
Planeación de Multiniveles, es que para que estos procesos se lleven a cabo de manera 
exitosa, deben existir una serie de canales y filtros por medio de los cuales fluya la 
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información pertinente al desarrollo de las regiones. La Planeación a nivel local, por áreas, 
por regiones, son las partes integrales y constitutivas del proceso de Planeación 
Multiniveles; no obstante, el acompañamiento del Gobierno Central es crucial en la 
dirección y patrocinio de éstas por medio de sus políticas y programas. 
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CAPITULO III – AGENDA INTERNA Y PLANEACIÓN DE  
MULTINIVELES44 

 
 
 
Este capitulo muestra los procesos que se desarrollaron dentro de la elaboración de la 
Agenda Interna, los cuales estaban fundamentados dentro de la dinámica del modelo de 
Planeación de Multiniveles explicado en el capitulo anterior. La construcción de la AI 
demandó una serie de acciones que se enmarcan dentro de los postulados teóricos de la 
teoría de MLP, definidos como principios. Es importante identificar qué tan involucrados 
están estos principios no sólo en la concepción de las AI sino en su evolución.  
 
Tomar el concepto de la descentralización45 es particularmente importante para 
contextualizar la esencia tanto del MLP como de la AI. Siendo la Planeación de 
Multiniveles una teoría que tiene como base conceptual y operativa la distribución de 
funciones en el diseño, construcción y ejecución de las políticas entre los niveles 
subnacionales, hace uso de mecanismos y procedimientos acondicionados para generar un 
flujo constante de información, tareas y responsabilidades en la planificación y 
construcción programas de desarrollo tanto a nivel nacional como en las mismas regiones. 
Consecutivamente, sobre este estándar se construye la AI, cuya metodología gira alrededor 
de la interacción entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales, los distintos actores 
políticos, la academia, el sector privado y la sociedad civil en general. De esta manera, se 
pretende unificar posiciones acerca de las reformas, planes, programas y proyectos que 
Colombia debe emprender en el corto, mediano y largo plazo para mejorar su productividad 
y competitividad a nivel interno e internacional. 
 
El proceso de AI nace del Concejo Nacional de Política, Económica y Social – CONPES 
3297 del 2004, como se mencionó en el primer capítulo, en el cual el Gobierno Nacional 
justifica la creación de una AI para la competitividad y la define dentro de unos parámetros 
que van a beneficiar al país en general. A partir de ahí imparte unos lineamientos relativos a 

                                                 
44 El Anexo 9 ilustra como funciona la AI dentro del esquema de Planeación planteado por el MLP 
45 Como primer paso hacia la comprensión del proceso de AI, es vital refl exionar sobre el supraproceso de la 
Descent ralización, entendido como el concepto básico dentro del cual esta forma de planeación está ideada, 
dado que involucra la delegación de responsabilidades y funciones a la es fera local, reteni endo la planeación, 
la toma de decisiones y el control en el centro.  
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la institucionalidad, operatividad y metodología de la AI, asignando roles y repartiendo 
responsabilidades a los niveles subnacionales. El Departamento Nacional de Planeación, 
DNP, como entidad central,   se concibe como un facilitador, quien a través de su capacidad 
de convocatoria y de coordinación busca promover la construcción de confianza y la 
cooperación al interior del sector privado y a su vez, de éste con el sector público. Una vez 
el DNP ha recopilado las propuestas de AI de regiones y sectores, entra a tener un rol 
mucho más activo en la toma de decisiones y es precisamente con base en esta información 
que formula unas propuestas transversales46 para ser discutidas con el resto del Gobierno 
Nacional y el país en general.  
 
Bajando hacia los niveles subnacionales, la descentralización de la planeación se plasma 
precisamente en la Dimensión Regional de la AI, dado que en ésta se incluye tanto las 
propuestas de desarrollo de cada una de estas entidades territoriales como la 
retroalimentación de distintos actores que interactúan en ellas. La política de 
descentralización busca precisamente institucionalizar la planeación de abajo hacia arriba; 
insiste en que las entidades locales decidan sobre sus prioridades y preferencias; quiere que 
éstos decidan sobre la implementación de sus esquemas de desarrollo. 
 
De esta forma, en teoría, se establece una planeación de doble vía, dentro de la cual se 
genera un flujo de información del centro a las regiones con las direcciones básicas sobre 
cómo construir sus apuestas productivas, y al mismo tiempo, las regiones expresan su 
conocimiento acerca de las características particulares de su territorio a nivel competitivo47.  
 
 
3.1 APLICACIÓN DE LA AGENDA INTERNA A LOS PRINCIPIO DEL MLP 
 
3.1.1 Principio de Compartimentación de Funciones 
 
Desde la concepción de la AI establecida en el CONPES 3297, se designaron las funciones  
específicas de todos aquellos que participarían en la construcción de la misma a lo largo de 

                                                 
46 Las propuestas transversales son aquellas enfocadas en factores que afectan l as apuestas productivas 
formuladas por las regiones y las estrategias competitivas provenientes de los sectores. Estos factores pueden 
ser situaciones externas al desarrollo de las regiones y/o problemas estructurales intrínsecos al sistema de 
desarrollo.   
47 Este trabajo investigativo va a enfocarse especí ficamente en la Dimensión Regional 
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todas sus etapas. Con el objetivo de repartir eficientemente las funciones de cada uno de los  
actores involucrados, la AI implementó una organización temática coherente con su misión 
general; la política de competitividad dentro de la cual se enmarca este proceso, exige que 
las regiones y los sectores compitan a nivel interno y externo, siempre y cuando el estado 
les provea de los aspectos transversales.  
 
La división de los tópicos entre regional, sectorial y transversal, generó una distribución 
funcional entre los agentes a quienes les correspondía cada tema. En todas las dimensiones, 
la responsabilidad de establecer una metodología que guiara a las entidades territoriales, los  
gremios y en general al sector público, se le delegó al DNP. Como segunda función 
esencial de este departamento administrativo, estaba el de coordinar el flujo de datos 
provenientes de las regiones y la información retroalimentada que salía de sus Direcciones  
Técnicas hacia los territorios; junto con la Unidad de Desarrollo Territorial y la 
Coordinación de AI dentro del DNP, el Equipo Técnico de AI y el Ministerio de Hacienda 
también debían hacer una evaluación de la viabilidad técnica y financiera de las acciones  
propuestas recibidas de los departamentos. Antes de eso, como vimos en el primer capítulo, 
en el mismo diligenciamiento de los formatos, las regiones también designan 
consecuentemente, los actores responsables de la ejecución y financiación de sus apuestas 
productivas. Seguido a esto, la figura del Consejo Directivo debía validar, verificar y 
monitorear el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las regiones y sectores.  
 
Según el primer principio del MLP, lo importante de la compartimentación es que se logre 
una distinción eficiente y efectiva en cada uno de los pasos de la planeación, según el tema 
y el propósito de manera tal que las funciones de los actores converjan sin que se traslapen. 
El proceso de priorización de las acciones de la AI es un ejemplo conceptual de este 
principio, ya que éste debe tener un criterio muy claro para que todos los encargados de 
esta actividad aporten lo necesario para tal fin; las regiones deben ponerse de acuerdo en 
cual es su visión de futuro y en cuales son los medio para llegar a ella y el Equipo Técnico, 
por su parte, debe clasificarlos según las sinergias que estos generan, su costo y su 
viabilidad.  
 
Para cerrar este punto, es importante que todo lo anterior mencionado se concrete en una 
descentralización funcional real, logrando así la interdependencia de los actores de todas las 
coberturas territoriales. Siendo la AI un proyecto que busca incluir a las regiones como 
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promotores de su propio desarrollo, su planeación y diseño fue concebido con base en la 
descentralización de las responsabilidades siempre ensambladas por mecanismos 
coordinadores cuya función era precisamente la de articular y facilitar la comunicación.    
 
3.1.2 Principio de Descentralización Financiera  
 
Donde mejor podemos ver la descentralización financiera como un principio pilar de la AI 
es en el diligenciamiento de los formatos descritos en el primer capítulo. Es ahí, donde se 
guían a las regiones a que elijan las fuentes de financiación con las que pueden contar sus 
proyectos para cumplir sus apuestas productivas. Con base en esta información se le asigna 
una responsabilidad financiera a las entidades en los distintos niveles de la planeación.  

Siguiendo con el concepto de descentralización, el DNP como entidad que abarca la 
totalidad de los temas del Estado, tiene como una de sus funciones principales preparar el 
presupuesto de inversión anual. Esto permite que los recursos sean enfocados hacia las  
iniciativas de carácter público definidas en la AI. El mismo director del DNP en el 2005, 
Santiago Montenegro aseveró que para asegurar las inversiones que requieren los proyectos 
incluidos en la Agenda Interna, el próximo gobierno, (es decir,  el actual) debe incluir tanto 
en el plan de desarrollo como en el proyecto de presupuesto de 2007, los recursos 
necesarios para iniciar su ejecución:  

El documento [de AI] va a tener unas necesidades presupuestales y para 
que se plasmen en la realidad del país deben reflejarse en asignaciones para 
proyectos en vías, comunicaciones, minas, y compensaciones a sectores 
perdedores, entre otros…El próximo ejercicio presupuestal debe [estar] 
orientado a la Agenda Interna y al 201948.  

No hay que perder de vista, sin embargo, que los proyectos financiados directamente con el 
presupuesto nacional deben ser de competencia del estado49.  

Para el resto, la teoría del MLP sugiere que la transferencia de recursos debe lograrse por 
medio de una disgregación financiera organizada y pertinente. El origen de los recursos 
para los proyectos puntuales de los departamentos y los municipios debe partir de los 

                                                 
48 “ Inversiones de la Agenda Interna deben ir en el presupuesto de 2007”. Página Ofici al del Departamento 
Nacional de Planeación. http://www.dnp.gov.co/noticias_detalle.aspx?idn=92. Marzo de 2007  
49 Por ejemplo, los proyectos relacionados con los temas transversales como puertos y troncales son 
responsabilidad del Gobierno Central.  
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presupuestos de las mismas gobernaciones y alcaldías. La AI también establece una 
desagregación de recursos no territorial, en la que el sector privado y a otras entidades 
particulares que tengan interés en desarrollar ciertas acciones en pro de las regiones y 
sectores productivos del país, adquieren los compromisos económicos correspondientes. 
Por ejemplo, en el proceso de construcción de AI las Cámaras de Comercio de cada ciudad 
capital escogieron y financió a los coordinadores logísticos de cada región. En general, la 
disponibilidad de capital para ser utilizado por las agencias responsables de la planeación 
en todos los niveles territoriales, depende directamente de las inversiones que se tengan 
provistas para cada programa. 

La priorización de los proyectos va ligada directamente con la destinación de los recursos. 
Como lo sugiere la página web de la AI:  

Es posible que en un principio no todas las acciones contempladas estén 
100% financiadas, sin embargo, seguramente no todas deberán ser llevadas 
a cabo desde el momento cero50.  

La priorización también le otorga el carácter de importante y estratégico a los proyectos, lo 
cual puede ser útil para encontrar recursos alternos de participación, como de cooperación 
internacional. 

3.1.3 Principio de Descentralización Administrativa  
 
La repartición de funciones es la antesala para una verdadera descentralización 
administrativa. Por ley, tanto los departamentos como los municipios tienen el deber de 
administrar los recursos cedidos por la Nación; los departamentos deben ser los promotores 
del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercer funciones  
administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de 
intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios 51. Todas 
las etapas de la AI, teóricamente están basadas en este tipo de descentralización, en tanto se 
le pretende dar poder a las entidades territoriales en todos los niveles para que, dentro de su 
criterio, tomen sus propias decisiones y libertad de disponer de los recursos. En el caso de 
la etapa preparatoria de la AI, la dinámica entre las oficinas técnicas a nivel local y 

                                                 
50 “ Lo que usted debe saber sobre la Agenda Interna”. Página Oficial del Depart amento Nacional de 
Planeación. http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=716. Marzo de 2007 
51 Ley 715 de 2001. CAPITULO II. “Competencias de las entidades territoriales en otros sectores”. 
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regional es necesaria para proveer de información pertinente a la construcción de las  
propuestas.  
 
La forma como el Gobierno Central delega responsabilidades administrativas a las 
regiones, esta basada en las condiciones especificas en las que están los departamentos y 
municipios para recibir las transferencias del centro52. Existe una normatividad que 
determina cuanto se le da a cada uno. Lo importante para efectos de este principio es ver 
qué tanto poder le delega el Gobierno Central a las regiones para que tomen desiciones 
sobre los recursos que reciben. El siguiente cuadro muestra la asignación de las desiciones 
sobre el gasto público: 

 
Cuadro 1. Asignación de las desiciones sobre el gasto publico 

Servicio Publico Cantidad Estructura Ejecución Supervisión 

Seguridad Nacional N N N N 
Recursos Natural es (petróleo) N N  N 
Educación     
     Primaria N,D,M N,D N,D,M N 
     Bachillerato N,D N,D N,D N 
     Universidades N N N N 
Salud N,D,M N,D N,D,M N 
Vivienda N,M N,D,M M M 
Hospitales N,D,M N,D,M N,D N 
Servicio de Agua y alcantarillado M M M N 
Transporte Publico M M M M 
Vías M M M M 
Basuras y Aseo M M M N 
Alumbrado Publico N,M N N,M N 
Carreteras  N,D N,D N,D N,D 
Telecomunicaciones N,M N,M N,M N 
Puertos N,M N,M N,M N 
N: Nación, D: Depart amentos, M: Municipios 

 
Fuente: Fedesarrollo. Descentralización en Colombia en Reformas Institucionales en Colombia. Alberto 
Asesina Ed. Bogotá D.C: Alfaomega Gripo Editor, 2002. Pág. 105 
 
El sistema actual regula estrictamente la forma en que las localidades pueden gastar las 
transferencias que reciben, y no permite mayor discrecionalidad para ajustar el gasto 

                                                 
52 La Ley 60 de 1993, resume cómo funciona el sistema de transferencias de los tres rubros: Situado Fiscal, 
“Participación Municipal” y R egalías, desde el centro hacia los departamentos y los municipios del país. 
(Fedesarrollo. Descentralización en Colombia en Reformas Institucionales en Colombia. Alberto Asesina Ed. 
Bogotá D.C: Alfaomega Gripo Editor, 2002. Pág. 101)   
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público a sus necesidades locales53. Por ejemplo, cerca del 80% del situado fiscal de los 
departamentos y municipios tiene que gastarse en salud y educación54. Esto se ve reflejado 
en la AI, en el momento en el que el DNP prioriza los proyectos propuestos por las 
regiones. José Leibovich, quien en la etapa de Validación y Priorización (II) era el entonces 
subdirector del DNP, ratifica cómo era el proceso: 
 

El material que fue elaborado por la región eran sus apuestas productivas. 
Posteriormente, las acciones necesarias para llevarlas a cabo salieron 
después de un proceso de depuración y análisis en el DNP; de un trabajo 
técnico.55  

  
Claro está que no se podría llegar a una administración legitima sin un apoyo institucional 
fortalecido y estructurado. La existencia de Secretarias de Planeación a nivel departamental 
y municipal con una activa vinculación en el proceso de AI, por ejemplo, facilita el flujo de 
información acerca de proyectos pendientes y potenciales  y en el momento de su ejecución 
proveen datos de gran utilidad dado su conocimiento del territorio. 
 
3.1.4 Principio de Participación Pública 
 
La participación pública, a pesar de que es un principio más del MLP, representa uno de los 
pilares en la construcción de la AI. La heterogeneidad de las entidades y los agentes que 
participaron en esta actividad, da cuenta de la capacidad de movilización que tiene este 
megaproyecto. Desde los foros bajo el programa de “Sociedad Civil y TLC” la 
participación fue considerable; a las reuniones acudieron los Coordinadores  Regionales del 
programa, los presidentes y directivos de las Cámaras de Comercio regionales, 
representantes de Confecámaras, un grupo de la OEA y funcionarios del DNP y del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo56.  
 
Posteriormente se hicieron alrededor de 1.023 reuniones para llenar los formatos de 
apuestas productivas, donde básicamente participaron todo tipo de grupos de interés 
                                                 
53 Una mayor discrecionalidad puede generar más arbitrariedad y corrupción en la asignación del gasto, 
aunque lo anterior también podría suceder en el sistema actual. El margen mas amplio daría incentivos 
adicionales a los políticos local es para desarrollar “ buenas políticas”, especialmente si éstos rinden cuentas a 
sus electores. (Fedesarrollo. Descentralización en Colombia en Reformas Institucionales en Colombia. 
Alberto Asesina Ed. Bogotá D.C: Alfaomega Gripo Editor, 2002. Pág. 110)   
54 Fedesarrollo. Introducción en Reformas Institucionales en Colombia. Alberto Asesina Ed. Bogotá D.C: 
Alfaomega Gripo Editor, 2002. Pág. xxv 
55 Entrevista José Leibovich. Bogotá D.C., Enero, 2007 
56 Anexo 10 
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pertenecientes a la sociedad civil con el apoyo de las Secretarias de Planeación 
departamentales y municipales, los CARCES (Comités Asesores Regionales de Comercio 
Exterior), la academia y los gremios; estas reuniones tuvieron un total de 18.800 personas57. 
Por supuesto, no siendo una tarea fácil el congregar esta gran cantidad de gente, el DNP 
diseñó los formatos, anteriormente descritos, los cuales permitieron que se manejara un 
lenguaje uniforme y común entre los participantes. Cuando se abrieron los espacios para 
socializar estas propuestas iniciales, en la segunda etapa se contó con alrededor de 7.300 
personas que con sus aportes las complementaron y consolidaron; estos foros se realizaron 
en casi todos los departamentos del país. Para los temas transversales, el DNP con el Centro 
de Estrategia y Competitividad de la Universidad de los Andes, reunieron a un promedio de 
75 empresarios de todo el país para informarlos y formarlos sobre temas que afectan en 
gran medida la evolución de la empresa privada en el país 58. Mas adelante, la ACCP 59 logró 
movilizar al sector legislativo para que participaran en los Talleres Regionales de AI, 
contando con una importante asistencia de ambas instancias. 
 
La misma conformación de los Equipos Técnicos denota un pluralismo en la participación; 
representantes de los departamentos, el presidente de cada CARCE, el presidente de cada 
Cámara de Comercio y/o Comité Intergremial, academia y otros líderes hace parte de este 
organismo. 
 
Desde el punto de vista del modelo de Planeación de Multiniveles, la participación no 
puede ser indiscriminada, sino que tiene que tener una razón de ser. En el caso de la AI, la 
participación era una forma de empoderamiento que se le confería a la población para que 
tomara sus decisiones sobre el desarrollo de sus tierras y el futuro de su región. La 
organización de foros, talleres y conferencias permitía que los participantes no solo 
escribieran sus apuestas, sino que además dieran una retroalimentación cuando se les  
presentaba ya el plan estructurado por los organismos técnicos. Esto conlleva a que las  
regiones también se inserten en el contexto nacional e internacional, promoviendo la 
vinculación de sus visiones de futuro con la perspectiva conjunta de país. Por ejemplo, en 
los Foros de Alcaldes y Gobernadores organizada por la Federación Nacional de 
Municipios y convocada por la ACCP, se les presentó a los líderes de los gobiernos  

                                                 
57 Anexo 10 
58 No es lo mismo hablar de empresarios individuales que de gremios. Ambos hacen parte del sector privado 
pero tienen distintas concepciones e intereses 
59 Alta Conserjería para la Competitividad y Productividad 
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departamentales y municipales las agendas internas de sus regiones. Con esto, se buscaba 
que ellos conocieran las propuestas, corrigieran cualquier imprecisión y compartieran 
apreciaciones adicionales.  
 
El ejemplo anterior sirve de base también para denotar el acceso que tienen los municipios 
a las  instituciones gubernamentales, expuesto en el modelo de MLP. En estos foros eran 
parte de la mesa principal, las cabezas de los ministerios pertinentes, la dirección del DNP 
y el Alto Consejero Presidencial para la Competitividad y Productividad.60 Esta misma 
interacción fue posible en los Talleres Regionales de AI, en donde participaron estos 
mismos actores, pero con la asistencia de otros grupos de influencia en cada región como 
los parlamentarios, los gremios, la academia y la sociedad civil en general.  
 
Hasta la publicación del Plan Nacional de Desarrollo, el DNP sacó la estadística de los 
participantes: a 96 foros que se realizaron y 1.638 reuniones regionales  han asistido 
alrededor de 36.651 personas61.  
 
3.1.5 Principio de Interacción 
 
En el principio de interacción, es realmente donde se materializa todo la construcción 
conceptual de la AI. Generar un entendimiento entre el nivel subnacional y nacional y 
además, ponerlos a trabajar juntos por una causa común requiere de muchos aspectos 
fundamentales. La solo concepción de lo que es competitividad, el manejo de la logística y 
el flujo de información pueden hacer que el proceso triunfe o fracase.  
 
Desde la división en dimensiones (regional, sectorial y transversal), la información 
comienza de arriba hacia abajo en forma de lineamientos y guías  de cómo deben ser 
estructuradas las propuestas y de cuales van a ser los canales. De los foros correspondientes 
a cada dimensión, salen los insumos para construir una matriz nacional que congregue 
todas las acciones requeridas. La oficialización del proceso parte del Consejo Nacional de 
Política Económica y Social, lo cual sugiere que el primer paso lo da el Gobierno Nacional. 
Adicionalmente, a través de sus ministerios (principalmente el de Comercio, Industria  y 
Turismo), es el nivel central quien recogió los diagnósticos del estatus del país en términos  
                                                 
60 En el último foro correspondient e a los departamentos del Santander y Norte de Santander, se contó con la 
asistencia del Presidente de la Republica.  
61 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Capítulo. 4. Pág. 226 
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de competitividad y productividad antes de formular el documento Conpes. Entonces, una 
vez diseña el plan de trabajo basado en una información existente, el Gobierno Nacional le 
comunica sus proyectos y proyecciones a las regiones para que estas participen activamente 
en el proceso. En palabras del MLP, de arriba hacia abajo fluye un conjunto de políticas, 
lineamentos, metas y guías para la planeación, acompañado de datos sobre el presupuesto, 
de información técnica y de mecanismos de coordinación.     
 
Antes de iniciar el proceso de recolección de información propia de la AI, el gobierno, bajo 
el programa “Sociedad Civil y TLC”, inició una gira alrededor del país para socializar en 
las regiones los resultados de las negociaciones del TLC. Como aliado estratégico, el 
Gobierno Nacional aprovecho el apoyo institucional de Confecámaras, para llegarles a 
todas las Cámaras de Comercio del país. Aquí es evidente entonces, el papel mediador y 
coordinador que jugó este gremio entre el nivel central y la periferia. Además, se buscaba 
lograr una alianza publico-privada que generara continuidad en los proyectos productivos 
de cada región. Posteriormente pero ya en materia de la AI en concreto, Confecámaras  
también seleccionó y financió los Coordinadores Logísticos de AI en las regiones. 
Siguiendo instrucciones de la dirección central en Bogota, las cámaras de comercio en los  
departamentos colaboraron en la consecución de alguien que convocara, citara y organizara 
los eventos específicos de la AI y posteriormente organizaron unos talleres de capacitación 
para estos Coordinadores para contextualizarlos acerca del curso del TLC.     
 
Por otro lado, el desarrollo de los formatos 1 y 2 en los que las regiones expresan sus APs y 
las necesidades  y requerimientos para conseguirlas, indica una gran afinidad con los  
principios de la Desarrollo desde Abajo,  fundamento esencial del MLP. El Formato 1 se 
basa en la perspectiva de “abajo hacia arriba”, en donde las comunidades de las localidades  
tienen la autonomía y el poder de tomar sus propias decisiones acerca de su desarrollo, sus 
objetivos y prioridades, y el control sobre el gasto y la distribución de los recursos 
destinados para el desarrollo local. Para definir las APs, las regiones deben centrarse en su 
ventaja comparativa y competitiva del producto en cuestión. Los recursos naturales, una 
ubicación geográfica favorable y una mano de obra barata, hacen parte de la armonía que 
debe procurarse en la relación de tres elementos claves: el lugar (área), la cultura (gente) y 
el trabajo (empleo y economía). Específicamente, se deben evaluar el nivel o etapa de 
desarrollo del área, el escenario político, social e institucional del territorio y la 
visualización común de los objetivos del desarrollo (visión de futuro). Esa información es  
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mejor recogida directamente de las regiones, pues son ellos quienes realmente conocen su 
territorio. Además, en la medida en que la planeación para un área geográfica específica 
esté enmarcada dentro de una metodología selectiva y no comprehensiva, se hace más fácil 
priorizar los puntos más importantes del desarrollo, con los cuales se diseña una estrategia 
concreta para suplir las necesidades de dicho espacio. Esto implica que la escogencia de 
ciertas políticas y métodos, mas la concentración del gasto público regional o local en los  
elementos seleccionados, deben poder impulsar al resto de los factores del progreso 
competitivo. Quienes formulan sus APs, deben priorización las necesidades o 
requerimientos que su propuesta necesita, tomando en cuanta los múltiples factores que 
rodean la producción de un bien o servicio62.  
 
Ya en este segundo formato, la misma región elabora el esqueleto logístico del proyecto; se 
determina el estado en el que está el proyecto (si es que ya se le han hecho estudios de pre-
factibilidad o factibilidad), se le asigna un tiempo de iniciación y finalización con las etapas 
correspondientes63 y se establece su localidad especifica y las áreas que va a impactar 
colateralmente. Lo crucial del Formato 2 es la designación de roles que se hace evidente a 
la hora de desglosar las responsabilidades, tanto financieras como funcionales de cada 
actor, según el proyecto encaminado a una AP. Para redondear la dinámica anteriormente 
descrita, utilizamos aquí el principio de interacción del MLP en el que el flujo de 
información de abajo hacia arriba consta de datos, preferencias, prioridades, metas y 
restricciones de la región, el departamento y el municipio.  
 
Una vez cada nivel ha mandado sus mensajes, hacia arriba y hacia abajo, respectivamente, 
ambos convergen en el intercambio constante de la matriz de proyectos. Como resultado de 
la etapa preparatoria, la propuesta de AI de cada departamento o región, se le entrega al 
DNP antes de los foros regionales de validación. Ahora, esta entidad la analiza, 
retroalimenta y modifica, haciendo uso de su criterio técnico y de su perspectiva 

                                                 
62 A pesar de que l a infraestructura en algunos casos se percibe como la solución det erminante de la 
competitividad, también la gobernabilidad y las instituciones (estabilidad política, seguridad jurídica e 
imperio de la ley, transparencia rendición de cuentas), la eficiencia y efi caci a del gobierno (local y nacional), 
el entorno macroeconómico, el funcionamiento y las condiciones del sistema bancario y el acceso a 
financiamiento deben ser incluidos dentro de las causas  del éxito o fracaso de una iniciativa local o  
departamento. 
63 De corto plazo puede ser de 0-2 años, mediano de 3-7 años y largo plazo de 7 o más años 
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colectiva64. Una vez hace esto, el DNP se comunica nuevamente con la región para ultimar 
detalles antes de la segunda etapa. Luego de la etapa de validación,  la matriz vuelve a 
manos del DNP, quien en teoría, debió haber absorbido la retroalimentación de los foros; 
junto con estos datos, se hace nuevamente un análisis  técnico y financiero y un segundo 
filtro de proyectos (priorización) que se consolida en la Propuesta y el Diagnóstico de la 
AI, base de la tercera etapa. Mas adelante, en las giras de socialización, esta matriz se le 
muestra a los lideres locales (en los Foros de Alcaldes y Gobernadores) y a los 
parlamentarios (en los Talleres Regionales de AI). 
 
Como se explicó en el primer capítulo, este proceso debe culminar en la alineación de estas 
propuestas de AI con la firma del TLC con EE.UU. En la decantación de los proyectos por 
parte del DNP, para que los que queden sean congruentes con las premisas de este tratado, 
muchos proyectos se dejan por fuera. Es así como el DNP le da la oportunidad a las 
regiones para que estas replanteen las acciones para alcanzar su AP.  
 
Las siguientes graficas muestran cómo se concibió la AI en cuanto a su organización y 
vínculos a lo largo de sus cuatro etapas principales (la estructura de los cuadros es la misma 
expuesta en la Gráfica 4 del Capítulo II): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
64 Por ser un departamento administrativo Nacional, el DNP tiene un panorama mas abarcante que el de las 
secretarias de Planeación municipal, por ejemplo, pues su misión es velar por el desarrollo del país como un 
todo y no como un conglomerado de depart amentos independientes.    
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Como lo desarrolla el MLP, la única manera de que el modelo de Planeación sea aplicable y 
exitoso, es si la articulación de lo micro con lo macro se da sin asperezas ni obstáculos. 
Sabemos que parte fundamental de la estrategia de la AI es generar un flujo de información 
lo suficientemente claro y abundante que arroje los resultados deseados. Si se logra o no, lo 
sabremos en el siguiente capitulo. En este acápite, sin embargo, queda claro que en teoría, 
la estructuración tanto conceptual como logística de la AI esta constituida en son de una 
interacción fluida y constante entre el nivel central y los subnacionales.    
 
3.1.6 Principio de Integración y Armonización de los Planes 
 
En busca de establecer una interrelación armónica y congruente, los planes locales y 
regionales de desarrollo deben estar internamente consolidados para que eventualmente se 
puedan integrar a un plan de desarrollo nacional. Desde el momento en que se conciben las  
APs, las regiones y los departamentos deben estar de acuerdo en lo que quieren para el 
futuro de su territorio y de su población. Bajo el mismo criterio formulan las estrategias, de 
tipo logístico y financiero, para materializar dichas apuestas en el plazo fijado. Uno de los 
mecanismos que utilizó la AI, específicamente el DNP, para hacer de estas iniciativas 
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regionales planes uniformes y homogéneos en su formulación, fue el diseño de los  
Formatos 1 y 2 que debían diligenciar los departamentos. Este mecanismo, del que se ha 
hablado anteriormente, busca que todos los participantes estén en una misma frecuencia  
independientemente de su nivel territorial, asimilando así las mismas aproximaciones al 
desarrollo con la diversidad de recursos, cadenas y clusters que cada uno  
 
La solidez interna de los planes, programas y proyectos, en buena medida está determinada 
por su cobertura temática; esto es coherente con la heterogeneidad de actores que participan 
en la AI. Al recoger las apreciaciones no solo del sector productivo, sino también de los  
dirigentes políticos, de los gremios, las instituciones publicas y privadas, los trabajadores, 
la academia y la sociedad civil,  las AP de las regiones ganan legitimidad ante mas sectores 
de la población y consecuentemente, una vez ya ejecutado, tiene impacto sobre estos 
actores.  
 
Como puente para que estas APs pasen a ser parte de un programa general nacional, deben 
procurar que su impacto sea abarcante, que su producto genere diferenciación y que éste 
logre la creación de valor agregado para el país.  La idea de las reuniones, foros y talleres 
que se convocaron a lo largo de los últimos 3 años era precisamente de compartir la agenda 
de acciones prioritarias entre el nivel nacional y los subnacionales, con el fin de llegar a una 
estrategia competitiva que los beneficiara a todos65.  
 
Finalmente, la AI hace parte del Capítulo 4 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), y está 
concebida como una estrategia a la que el Gobierno Nacional debe seguir evaluando con el 
apoyo del sector privado y los entes territoriales, ya que “trasciende programas particulares  
de Gobierno y contribuye a la consolidación de una política de Estado”66. Adicionalmente, 
los proyectos de la AI se diseñaron con la intención de contribuir con la competitividad de 
las regiones, base fundamental del progreso del país. El Manual de Programación de la 
Inversión Publica del DNP, expone que: 
 

La inversión es la suma de aquellos gastos que pueden causar ingresos o 
son en cualquier forma productivos económicamente… (y) aquellos gastos 
cuyo propósito es la creación de infraestructura social. La principal 
característica de este gasto es que debería aumentar la capacidad de 

                                                 
65 De aquí sale el “ Acuerdo de Agenda Interna Nacional: (Ver Capitulo I) 
66 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Capítulo. 4. Pág. 226 
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producción y la productividad en los campos de infraestructura física, 
económica y social67. 
 

Con el fin de insertar la AI dentro del PND, el Gobierno Nacional creó el Sistema Nacional 
de Competitividad (SNC)68, el cual articulará – bajo un esquema de compromisos, 
evaluación, seguimiento y rendición de cuentas – la estrategia nacional y regional de 
competitividad y productividad, por medio de una instancia supraministerial,  la Comisión 
Nacional de Competitividad, y de instancias regionales como las Comisiones Regionales de 
Competitividad 
 
 
3.2 CONCLUSION 
 
En términos metodológicos y prácticos, es imperativo que de la teoría emanen mecanismos 
que organicen el proceso de planeación. Empezar con un inventario de recursos es  de igual 
forma fundamental, pues el análisis de los recursos descubre sus potenciales, sus usos, su 
sostenibilidad, su extinción y degradación.  
  
Por otro lado, la disgregación de las metas socioeconómicas del centro hacia las localidades 
conlleva a que las metas locales relevantes sean acogidas y se asegure una consistencia en 
la planeación. Luego, al agregar las decisiones locales por medio de instituciones 
correspondientes, a los distintos niveles espaciales, se les logra integrar a los planes macro. 
 
Finalmente, se debe evaluar en qué medida se da en la practica lo que se plantea en la 
teoría. Se debe entonces procurar analizar la verdadera función de cada uno de los actores y 
su influencia sobre otros a su alrededor, con el fin de evaluar el éxito del producto final,  
materializado en obras y programas pragmáticos y útiles para el común de la población. 
 
 
 
 
 

                                                 
67 Fedesarrollo. El Proceso Presupuestal Colombiano en Reformas Institucionales en Colombia. Alberto 
Asesina Ed. Bogotá D.C: Alfaomega Gripo Editor, 2002. Pág. 153 
68 Basado en el Documento de política 3439 del Consejo Superior de Política Económica y Social (Conpes) y 
el Decreto 2828 de 2006. 
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CAPITULO IV – ANALISIS69 
 
 
 
Lo que nos ilustran los capítulos anteriores es que tanto el modelo de la Planeación de 
Multiniveles como la concepción de la AI funcionan perfectamente en teoría. El MLP esta 
diseñado para que haya una compartimentación de funciones sana, para que los recursos se 
distribuyan justa y eficientemente y para que esto logre una interacción fluida, con un 
intercambio de información constante, que fortalezca la relación entre el Gobierno Central 
y los departamentos y municipios de un estado. No obstante, los modelos no son más que 
eso: patrones idílicos los cuales se intentan seguir para alcanzar el estado más óptimo. Por 
ende, al hacer una evaluación sobre su efectividad dentro de un contexto determinado, hay 
que tener muy en cuenta las particularidades del país al cual esta siendo aplicado. 
Colombia, en este caso, tiene ciertas particularidades que no dejan que el MLP funcione 
como dice en el papel sino que induce a la aparición de vicios intrínsecos a la misma teoría. 
El MLP trabajaría de maravilla en un contexto paradisíaco en donde las divergencias de 
desarrollo entre las regiones no fueran abismales y donde el sistema de descentralización 
fuera suficientemente fuerte para que haya una separación conveniente de roles, de 
responsabilidades y de compromisos. Adicionalmente, el estado colombiano se caracteriza 
por su sistema clientelista, el cual promueve los intereses políticos particulares sobre el bien 
común; el gobierno y la burocracia en general, operan bajo esquemas que permiten que 
prácticas corruptas y agendas paralelas se desenvuelvan dentro las dinámicas mismas de las  
instituciones y los proyectos. Por todo esto, el desenvolvimiento de la AI no puede 
funcionar extraordinariamente bajo el modelo planteado por el MLP.  
 
La dimensión más importante de este trabajo de investigación es la que tiene que ver con la 
relación del centro con la periferia. Según José Leibovich70, la conexión entre el centro y 
las regiones, que es lo deseable para una nación desde el punto de vista del desarrollo de su 
democracia, debe enfocarse en profundizar la descentralización, es decir, en que las 

                                                 
69 La evaluación desarrollada en este capitulo se baso en buena parte sobre una serie de entrevistas a 
personajes del sector publico y privado que participaron, lideraron y siguieron el proceso de construcción de 
AI, algunos de ellos, hasta el día de hoy. Anexo 11 muestra el modelo de entrevista.  
70 José Leibovich fue Subdirector del Depart amento Nacional de Planeación durante la dirección de Santiago 
Montenegro (2002-2004). El gobierno entonces estaba liderado por el presidente Álvaro Uribe Vélez 
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regiones sean más autónomas 71. En el caso de Colombia, Natalia Arias72 coincide en que 
los departamentos, quieren asumir una mayor independencia en ciertos temas, a pesar de su 
carencia de elementos técnicos para lograrla. La construcción de la AI fue testigo de esto; 
constantemente, las regiones pretendían cortar ese cordón umbilical con el Gobierno 
Central: “nosotros mismos debemos decidir cual es nuestro futuro”. Al mismo tiempo, sin 
embargo, le preguntaban a funcionarios del DNP: “cuál es la visión que tienen [ustedes] de 
país, cual es la visión del gobierno?”. Esa disyuntiva reflejaba la situación real: las regiones 
siempre están esperando a que el gobierno imparta unos lineamientos y unas pautas, 
acompañadas de recursos financieros significativos, para que las acciones de las 
gobernaciones y alcaldías se encaucen dentro de ellas 73.  
 
Es claro que el gobierno tiene la obligación de distribuir los recursos, sin los cuales 
regiones muy pobres no podrían resolver ninguno de sus problemas internos.  Pero esos 
recursos traen consigo intenciones relacionadas con gobernabilidad, cuyas implicaciones 
van más allá de proyectos de desarrollo74. A pesar del cuerpo normativo que sostiene la 
descentralización, contemplado en la constitución de 1991, el Gobierno Central despoja a 
los gobiernos locales de la libertad que tiene de tomar sus propias decisiones sobre gastos y 
prioridades; el gobierno sigue financiando proyectos que no les compete.  
 
En el caso particular Colombiano, los municipios y departamento no sólo siguen bajo la 
manta del Gobierno Central por su evidente inhabilidad de enfrentar su propio plan de 
desarrollo. Está dentro del propio interés de las regiones, el encaminarse hacia la 
construcción de una AI con el Gobierno Nacional, pues es la mejor forma de 
comprometerlos a administrar y financiar proyectos que por ley son competencia de sus 
carteras. Además de que el Gobierno Nacional le “usurpa” el derecho a las regiones de 
tomar sus propias decisiones, las regiones también pretenden alimentarse del presupuesto 
nacional al involucrarse en un proceso como este. Esta relación termina en un 
comensalismo que no necesariamente promueve la competitividad, la optimización y la 
eficiencia del país. Dado que normativamente se fijaron las competencias nacionales, 
departamentales y municipales, dictaminando una separación de responsabilidades y cargas  
                                                 
71 Entrevista José Leibovich. Bogotá D.C., Enero, 2007 
72 Natalia Ari as fue la Directora de Agenda Interna dentro del Departamento Nacional de Planeación durant e 
la dirección de Santiago Montenegro (2002-2004). El gobierno entonces estaba liderado por el presidente 
Álvaro Uribe Vélez 
73 Entrevista Natalia Arias. Bogotá D.C., Marzo, 2007 
74 Entrevista José Leibovich. Bogotá D.C., Enero, 2007 
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presupuestales, lo correcto es que el gobierno respetara lo que dice la constitución y se 
preocupara por sus responsabilidades de orden nacional; pero la realidad es que no lo hace.  
 
Desde el punto de vista de los entrevistados para esta investigación, funcionarios y ex-
funcionarios del DNP y Confecámaras 75, el proceso de AI fue muy bien recibido por las 
regiones, pues usualmente se veía a esta entidad como un organismo muy técnico que 
dibujaba los perfiles de las políticas de gobierno sin consultar con los las gobernaciones y 
las alcaldías 76.La amplia y heterogénea participación fue uno de las características mas 
resaltadas y aduladas de la AI. Hay, sin embargo, que ir más allá de estas convocatorias y 
evaluar el marco que acoge esta metodología, teniendo en cuenta el irremediable 
ingrediente político y social de este proceso.  
 
A partir del Capítulo III, el cual nos habla de la aplicación del MLP a la edificación de la 
AI, se va a desarrollar un análisis basado en los principios del modelo, mostrando las 
perversiones y ventajas de este en la evolución de la AI.    
 
 
4.1 COMPARTIMENTACIÓN DE FUNCIONES  
 
Antes de hablar de lo que significa la compartimentación de funciones dentro de la AI, hay 
que situarse dentro del contexto de los actores principales que están involucrados. La 
distribución ineficiente de responsabilidades puede causar una distorsión no solo a nivel de 
la participación de los distintos agentes, sino que también deforma el sentido y el propósito 
de la AI.  
 
Después de la descripción de la AI en el Capítulo I, quedó claro que el líder de este proceso 
fue el DNP. Adicionalmente, esta entidad iba acompañada de los Ministerios y la 
Presidencia de la Republica, como representantes del gobierno y de Confecámaras como 
intermediario logístico; con el apoyo de la Presidencia, sobretodo en las etapas de 
socialización, el DNP pretendía generar unos incentivos para que el resto de los actores 
participaran activamente en el proceso. No obstante, mas que incentivos, eran las órdenes  
directas del Presidente de la Republica de que se cumplieran a cabalidad las convocatorias  
                                                 
75 Natalia Arias (Ex-directora de AI, DNP), José Leibovich (Ex-subdirector del DNP) y Eugenio Marulanda 
(Presidente de Confecámaras) 
76 Entrevista Natalia Arias. Bogotá D.C., Marzo, 2007 
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de la AI las que promovían la participación de los actores: “el Presidente decía que tocaba 
estar y tocaba estar”77. Esto revela graves problemas institucionales de fondo, dado que si el 
mismo Presidente tenía que estar “detrás” de la construcción de AI impartiendo órdenes, es  
porque los entes encargados  eran incapaces de hacerlo con el mismo efecto. Ahí se 
presentaba una superposición de funciones en la que el Presidente absorbía funciones que le 
correspondían al DNP, saltándose los mecanismos preestablecidos para esta labor. 
Simultáneamente quedó al descubierto un interés directo en el ejecutivo de que la AI se 
llevara a cabo. Por ejemplo, en el Foro de Alcaldes y Gobernadores en la Casa de Nariño 
para los departamentos de la Amazorinoquia, se demostró este aspecto del primer 
mandatario cuando el alcalde de Puerto Rico, Caquetá, comentó sobre la carencia y el mal 
estado de las vías en la región; a esto el Alto Consejero Presidencial para la Competitividad 
y Productividad respondió:  
 

Sobre las vías terciarias, y después de que se cumpla el periodo 
establecido en la ley de garantías, el INVIAS tiene la instrucción del 
Presidente de contratar directamente el mantenimiento de estas vías, a 
través de las Asociaciones de Municipios o municipios que constituyan 
uniones temporales. Esta es una decisión del presidente y él espera que en 
mayo ya todo este tema esté estudiado78. 

 
A nivel de presupuesto, el DNP, como instancia técnica, tenía la habilidad y la 
responsabilidad de tomar decisiones sobre su manejo y repartición; el papel de priorizar las 
apuestas productivas y las estrategias competitivas consignadas en las AI de las regiones, 
era vital dentro del proceso. El DNP, sin embargo, falló en lograr que el paso de la 
priorización se diera de forma firme y acertada. Natalia Arias, quien seguía muy de cerca el 
proceso, manifiesta que dentro de la estructura organizacional del DNP no había nadie que 
definiera a qué se le iba a dar prelación y en que orden se iban a distribuir los recursos:  
 

Cuando tú ya en el contexto de las decisiones al interior del presupuesto, 
t ienes que tomar una decisión sobre a donde tienes que ir, es muy difícil 
que una persona dirima los conflictos, y el DNP que tenia la habilidad de 
hacerlo (…). Le faltó un mayor liderazgo por ejemplo del Director79. 

 
Al fallar en esta función, el DNP esta incumpliendo los compromisos hechos a los 
departamentos y municipios, promoviendo acciones ajenas al buen desarrollo de las 

                                                 
77 Ibíd. 
78 Federación Colombiana de Municipios. Relatoría. Socialización de Agenda Interna - Casa de Nariño. 
Marzo-Mayo de 2006.Bogotá D.C., Pág. 82  
79 Entrevista Natalia Arias. Bogotá D.C., Marzo, 2007 
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regiones. De esta forma, no solo se generan choques de intereses a la hora de priorizar los 
proyectos sino que también se desaprovechan sinergias que potencialmente pueden forjar 
grandes cambios.  
 
Por otra parte, es importante llamar la atención sobre la interacción político-tecnócrata. El 
ejercicio del técnico, es básicamente analizar la rentabilidad de los proyectos, compararlas 
entre si, y filtrar la que mejor sea para el país. Paralelamente, tiene que lidiar con una 
apretada restricción de presupuesto, para lo que utiliza mecanismos de decantación bastante 
importantes; el político por su Con base en esto, la priorización de los proyectos cambia 
completamente, pues sigue un patrón que no siempre busca parte, tiene busca apoyar 
iniciativas que no siempre son las más óptimas y conveniente para el país, sino que están 
basado en intenciones de tipo electoral. El político, elegido por el pueblo y elector de 
quienes trabajan en el DNP80, le delega parcialmente, a dichos tecnócratas, la toma de 
decisiones  acerca de lo que hay que hacer en el país. Entonces, desde el punto de vista de 
eficiencia de los recursos puede que terminen haciéndose una serie de cosas en donde 
algunas son estratégicas, en pro de la competitividad del país y otras que no lo son, sino que 
obedecen mas bien a intereses particulares de grupos específicos:  
 

Nosotros los técnicos podemos tener presente qué es necesario y en que se 
debe gastar la plata, la visión del político es diferente81.   

 
Para ilustrar esta diferencia de criterios, basta con mirar la naturaleza misma de los Foros 
de Alcaldes y Gobernadores de la Casa de Nariño. A pesar de que se logró alrededor del 
70% de la asistencia de todos los alcaldes y gobernadores del país, parte importante de las 5 
horas que duro cada reunión se destinaron para hablar de temas como la reelección de 
alcaldes y gobernadores, la seguridad social para ex-alcaldes 82, viáticos, el FLACMA83 y 
otros asuntos específicos internos de la Federación Colombiana de Municipios, que desvían 
completamente la dinámica técnica que requiere la construcción de cada una de las agendas 
internas84.    

                                                 
80 Los técnicos del DNP no son elegidos sino nombrados por el Gobierno Nacional 
81 Entrevista José Leibovich. Bogotá D.C., Enero, 2007 
82 Proyecto del Ministerio de Protección Social junto con la Federación Colombiana de Municipios que 
pretende crear una fiducia en la que el gobierno ponga 35.000 pesos para apoyar a los alcaldes durante un año, 
una vez haya terminado su periodo 
83 Congreso Latinoameri cano de Ciudades y Gobiernos Local es que se llevarí a a cabo en Julio, 2006, en l a 
ciudad de Cali 
84 Federación Colombiana de Municipios. Relatoría. Socialización de Agenda Interna - Casa de Nariño. 
Marzo-Mayo de 2006.Bogotá D.C. 
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Otro tipo de relación que vale la pena evaluar es la que se suscitó entre el sector público y 
el sector privado. En la relación sector publico-sector privado, pueden darse contactos muy 
compatibles dada la complementariedad de sus funciones; mientras el sector público genera 
los entornos para que las regiones salgan adelante a través de políticas de estado, el sector 
privado busca generar continuidad para que los procesos se materialicen en resultados 
exitosos (de ahí la importancia de la alianza entre estos dos).En las AIs se establecieron un 
gran porcentaje de APs patrocinadas por el sector privado, lo que deja claro que 
definitivamente su participación era indispensable. A esto se le suma su mayor fortaleza, 
que dicha por Eugenio Marulanda85, es su poder de ejecución y seguimiento de las 
iniciativas. Por ejemplo, para la AI del Valle del Cauca, se tiene un proyecto para el 
desarrollo portuario de Aguas Profundas Bahía Málaga iniciativa del Gobierno Nacional, 
quien será el promotor del desarrollo de este proyecto. En la actualidad, se esta adelantando 
un concurso privado que tiene por objeto la contratación del estudio para determinar la 
factibilidad técnica, económica, financiera, comercial y operacional del proyecto86.  
 
Por su parte, Confecámaras se convirtió en un canal directo entre las regiones y el Gobierno 
Central. En las diferentes actividades esta entidad tenía la coordinación nacional de las  
cámaras de comercio, quienes son las que actuaban a nivel regional. Estas cumplían con los  
objetivos de enseñar la metodología para la construcción de la AI y de su socialización. 
Interesante es ver cómo interactuaban Confecámaras con el Gobierno Nacional y a su vez 
con las regiones, siendo esta una entidad privada, la cual debía mantener una posición 
neutral dentro del proceso. Dicho por su mismo presidente, Confecámaras siempre ha sido 
un aliado incondicional del Gobierno de Uribe. Es por esto que en los foros de “TLC y 
Sociedad Civil”, Confecámaras tomó la iniciativa de apoyar las negociaciones  mediante un 
programa delineado por ellos mismos sin mucha dirección del Gobierno Central:  
 

El gobierno siempre ha tenido el apoyo de Confecámaras en muchas 
iniciativas y en la AI los lineamientos no fueron impartidos desde el 
Gobierno Central, (…) sino que la iniciativa surgió de Confecámaras para 
apoyar la negociación y lo que se hizo (en los foros) fue delineado por 
nosotros87. 

 

                                                 
85 Presidente de Confecámaras 
86 Ministerio de Transporte. Presentación de AI en Taller Regional del Valle del Cauca. Cali, Octubre de 2006 
87 Entrevista Eugenio Marulanda. Bogotá D.C., Abril, 2007 
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La forma de constituir los talleres  y su logística iba a acompañada de una asesoría 
netamente técnica del DNP. Viendo cómo se fue desplegando Confecámaras dentro de este 
proceso, se podría llegar a pensar que es Confecámaras no solo un vehiculo logístico sino 
también un comunicador de las intenciones del gobierno a las regiones. En el siguiente 
ejemplo se puede ver que Confecámaras asume funciones que le corresponden al DNP: uno 
de los objetivos de esta entidad en este momento, que ya se tienen las AIs de las regiones, 
es “apoyar con asesores y consultores a los sectores que se han identificado como claves en 
las regiones y socializar un lenguaje común en competitividad”88. Esto, no solo confunde 
las funciones de ambos  gobierno y gremio cameral, sino que crea distorsiones de 
información que sale de las altas esferas llegando directamente a las regiones.  
 
El valor agregado principal de este proceso es su capacidad de potenciar la articulación y 
fomentar la confianza y la credibilidad entre el sector público y el sector privado, al 
propiciar un trabajo muy coherente y consensuado al interior de cada departamento 
empoderando a las regiones de su desarrollo y responsabilizándolos de su propio futuro, 
tanto inmediato como a largo plazo. No obstante, el MLP admite que no todo funciona 
perfecto la cadena de ensamblaje que el mismo propone. Una gran debilidad de este 
proceso es la planeación local,  dada su inexperiencia y poca preparación para llevar a cabo 
una estructuración profunda de sus planes de desarrollo.  
 

A las autoridades locales (en especial aquellas en regiones pobres) 
les puede faltar la capacidad técnica para desarrollar eficientemente 
tareas complicadas; la corrupción en el nivel local puede extenderse 
tanto o mas que en el nivel nacional; y una definición imprecisa de 
las metas y funciones puede conducir a la multiplicación de 
entidades con fines similares, agregando confusión y despilfarro89.  

 
A pesar de que se quiere trasmitir desde los niveles nacionales toda la información que 
estos subniveles necesitan, a la hora de transformar esa información en acciones, los 
recursos y el conocimiento son deficientes. En términos concretos, la concentración del 
expertise en el centro debilita a los sectores locales. José Leibovich lo vivió cuando estaban 
realizando las reuniones preparatorias en el Valle del Cauca: 
 

                                                 
88 Ibíd. 
89 Fedesarrollo. Descentralización en Colombia en Reformas Institucionales en Colombia. Alberto Asesina 
Ed. Bogotá D.C: Alfaomega Gripo Editor, 2002. Pág. 110 
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Por ejemplo la gente de Cali t iene un programa (muy bueno) que se llama 
Planeta Valle; allá hay gente muy pila que tenia adelantado un plan 
estratégico de Planeación. Esto es muy heterogéneo; hay ciertas  regiones 
si son un desastre90. 

 
Para reforzar el argumento de Leibovich, vale la pena considerar la intervención del alcalde 
de Inírida, Guainía, durante los Foros de Alcaldes y Gobernadores de la Casa de Nariño: 
 

Los habitantes de Guainía se están desplazando de las zonas donde opera 
el Plan Patriotas y se están yendo a la cabecera. La vocación del 
departamento aun no se ha definido. Podría ser turismo y minería: por un 
lado, es la mayor despensa de oro que tiene el país Serranía de Laquen y 
por otro lado tiene 17.000 km2 con varios ríos como atractivo turístico91.  

 
Esta flaqueza del MLP en países como Colombia, hacen que despierte  en el Gobierno 
Central, la necesidad (o el deseo) de acaparar las funciones del nivel local, cubriendo todos 
sus vacíos y falencias en sus estrategias de desarrollo al mismo tiempo que previniéndolos 
de cumplir con sus funciones territoriales.  
 
 
4.2 DESCENTRALIZACIÓN FINANCIERA 
 
Concederle una mirada profunda a la descentralización financiera de la AI, es adentrarnos 
en problemas muy arraigados en la evolución de este país y que van mas allá de este 
programa coyuntural, exteriorizando falencias estructurales en el sistema de transferencias 
y en el curso de la descentralización a partir de la constitución de 1991. En son de 
mantenernos al margen de estos problemas mayores, veremos a la AI como un fiel reflejo 
de cómo se manejan las cosas en Colombia en términos de su descentralización financiera. 
 
¿Con qué recursos se creó la AI?, ¿Quien ejecuta la AI, cómo se realiza? La primera 
pregunta es el tema de la financiación, la cual es en buena medida, una mezcla de recursos. 
Por ejemplo, una vía doble calzada que es fundamental para desembotellar el tráfico y que 
va a ser muy importante para el país, es el  túnel de “La Línea” con dirección hacia el 
pacifico; esta es responsabilidad del Gobierno Nacional y se va a financiar ya sea con 

                                                 
90 Entrevista José Leibovich. Bogotá D.C., Enero, 2007 
91 Federación Colombiana de Municipios. Relatoría. Socialización de Agenda Interna - Casa de Nariño. 
Marzo-Mayo de 2006.Bogotá D.C. Pág. 85 
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créditos, con los recursos que salen de los impuestos o bajo un esquema mixto92. No hay 
ninguna particularidad en la financiación de la AI; las formas de financiación y las 
responsabilidades a nivel de ejecución son las mismas como si no estuviera bajo el nombre 
de Agenda Interna93.  
 
Con el proceso de construcción de la AI lo que se intentaba era identificar las prioridades  
de las regiones, como un primer paso, para que a la luz de ellas el gobierno, representado 
por el DNP, pudiera priorizar los proyectos. La flexibilidad que tiene el presupuesto no es 
mucha, pero acorde con las apreciaciones de Natalia Arias, la idea era generar “sinergias” 
entre las propuestas que generalmente están aisladas, para que fueran en un mismo sentido. 
Las restricciones de presupuesto ayudaron (ayudan) a organizar la acción del gobierno y a 
concientizar a las regiones de que la consolidación de las necesidades de todos hace que la 
acción sea mas certera y eficiente. Arias da un ejemplo muy puntual sobre los puertos en 
Colombia: en las reuniones preparatorias cada región solicitaba la construcción de los  
puertos que tenían cerca y algunos hasta proponían puertos nuevos. La realidad era que el 
gobierno no tenia los recursos suficientes para financiar todas las propuestas, entonces le 
tocaba decidir por cual de todos “se la iba a jugar”94.  
 
La pregunta aquí es, hasta que punto el gobierno puede decidir a qué le apuesta y a que no, 
y cómo viola eso la autonomía de las  regiones. Desde el punto de vista de la política 
publica, el estado tiene que decidir qué requiere el país para ser realmente competitivo; a 
modo de ilustración, si el Gobierno Nacional decide desarrollar la Costa Atlántica con una 
política de desarrollo agresiva, dirigiendo todas las vías hacia allá,  dejando atrás a otras 
regiones del país que no tienen las mismas ventajas que tiene esa área (sacar todos los 
productos colombianos por ahí hacia los Estados Unidos), eso materializa una decisión de 
país a la que el gobierno le va a apostar, no necesariamente con inversión publica95. El 
gobierno esta utilizando recursos de todo tipo para desarrollar lo que tiene potencial y esa 
puede ser su política de estado; no obstante, hay una línea muy fina que divide la “visión de 

                                                 
92 En los últimos tiempos se han venido haciendo en América Latina  para obras de gran tamaño es, por 
ejemplo, que una de las líneas se financi e con un crédito blando del gobierno japonés (un crédito de gobierno 
a gobierno con comisiones muy especi ales a plazos enormes de hasta 20 años y con unas tazas de interés  
bastantes favorabl es). Ya la ampliación de una carret era y su mantenimiento se hace con un contrato de 
concesión (las concesiones son publicas), en donde se le otorga al que le presente l as mejores condiciones en 
términos de lo que va a cobrar para lograr realizar una obra. 
93 Entrevista José Leibovich. Bogotá D.C., Enero, 2007 
94 Entrevista Natalia Arias. Bogotá D.C., Marzo, 2007 
95 Ibíd. 
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país” y la independencia territorial. Es claro que hay unas regiones más desarrolladas que 
otras, pero aun así, las mas rezagadas también deberían poder decidir en que quieren gastar 
sus recursos. En términos de descentralización financiera, el gobierno coarta la acción de 
las regiones por medio de restricciones presupuestales según su criterio de priorización para 
su región. El alcalde de Puerto Rico, Caquetá, se pronunció sobre este tema en los Foros de 
Alcaldes y Gobernadores de la Casa de Nariño: 
 

El Gobierno Nacional debe reconsiderar la política de transferencia de 
recursos y de inversión para las regiones marginadas. Son municipios 
lejanos que no tienen la misma facilidad para acceder a los productos y 
generar una competencia de precios que favorezca al consumidor. Los 
productos se encarecen porque no hay vías; tampoco tecnología. Debería 
haber mayor descentralización para el manejo de recursos en las regiones 
que tiene desventajas96. 

 
Si se esta construyendo una AI de “abajo hacia arriba”, las regiones tienen el derecho de 
decidir qué hacer con los recursos que se les asignan, pero es el Gobierno Nacional el que 
decide cuanto se le asigna. De esa manera, desde el centro, se controla el gasto de las  
regiones independientemente de cual sea su deseo o visión de progreso en su departamento 
o municipio. 
 
Por otra parte, Oswaldo Porras, quien maneja la Dirección de Desarrollo Territorial en el 
DNP, coincide con Arias en que la AI es un ejercicio de identificación, lo cual facilita la 
repartición de recursos; después de hacer un estudio sobre las apuestas y estrategias  
consignadas en la AI, Porras llama la atención a que buena parte la responsabilidad 
financiera era de competencia territorial y de la empresa privada. Es importante no perder 
de vista la composición financiera del Plan Nacional de Desarrollo, el cual abarca los  
proyectos de AI (Capitulo 4): el total del PND vale 222 billones de pesos; 79 billones le 
corresponde a la nación, 72 billones a las entidades territoriales, a los entes privados le 
corresponden 54 billones de pesos y al resto (34 billones) le tocan 17 billones a los  
industriales y otros 17 billones a las empresas industriales y comerciales del estado. Dentro 
de ese esquema van incluidos 10 billones de inversión publica en infraestructura, aun si esta 
está avaluada en 200 billones de pesos (la infraestructura incluye las vías, los puertos y los 
aeropuertos propuestos dentro de la AI). Si observamos bien, los recursos que presupuesta 
la nación son insuficientes para el numero y tamaño de proyectos que se han propuesto.  En 

                                                 
96 Federación Colombiana de Municipios. Relatoría. Socialización de Agenda Interna - Casa de Nariño. 
Marzo-Mayo de 2006.Bogotá D.C. Pág. 82 
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palabras de Porras, lo que sucede ahí es una falacia conceptual; incluyendo agentes del 
gobierno y hasta de la Presidencia de la Republica, han creído que el ejercicio de priorizar 
el presupuesto lo va a hacer solamente la nación. En las regiones se ha creado una falsa 
expectativa de que lo incluido en la AI es competencia del Gobierno Central; inclusive el 
Ministro de Transporte muchas veces ha dicho públicamente “frescos que esa vía esta en la 
AI”97. Como explica Arias, el Gobierno Central o el DNP no solo no debe generar 
expectativas de que todos los proyectos propuestos por las regiones van a ser ejecutados, 
sino que tampoco puede tomar ese tipo decisiones porque estaría violando todo el proceso 
presupuestal del país, dada la ley de descentralización.   
  
El problema aquí no son las regiones del país que están bien, pues estas cuentan con 
organismos de Planeación más preparados y sistemas productivos más sofisticados. La 
siguiente grafica muestra el escalafón de competitividad departamental al 2002: 
 

Gráfica 5. Escalafón de Competitividad de los departamentos en Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Presentación de AI en Taller Regional del Valle del Cauca. 
Cali, Octubre de 2006 

                                                 
97 Entrevista Oswaldo Porras. Bogotá D.C. Enero, 2007 
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Claramente existe un grupo de regiones que se abstrajeron de algunas de las etapas de la AI 
(del programa Sociedad Civil y TLC, específicamente), como Bogotá, Cali y Medellín. Así 
mismo, a la hora de elaborar las cartillas regionales, la región de Bogota-Cundinamarca 
constaba con una estructura mucho más sofisticada que el resto del país. Estas ciudades ya 
tienen un camino avanzado en pro de su desarrollo y adicionalmente cuentan con  recursos 
para sacar sus iniciativas adelante. Las regiones que, según Marulanda, definitivamente 
requieren apoyo son las de mayor rezago en competitividad: Chocó, Putumayo, Guainía y 
Vaupés98.   
 
Es evidente que la AI todavía no tiene claridad de quien va a hacer qué. Los políticos 
regionales, los ciudadanos y los empresarios creen que lo que va a ser incluido en la AI es 
responsabilidad de la nación. Las regiones siguen muy apegadas al nivel central,  
especialmente en temas de presupuesto. En este sentido, es muy dispareja la opinión que 
tienen las regiones sobre el nivel central, pero las directrices que se están impartiendo 
siguen siendo confusas 99. Las regiones están expectantes al cumplimiento del Gobierno en 
la creación de un entorno favorable para la competitividad, considerada ésta una de sus 
tareas. Expresada por su gobernador, la situación del Caquetá es un ejemplo de esto: 
 

Hay un gran atraso en materia de investigación. El único centro de 
investigación del departamento es Corpoica. El Presidente manifestó que 
puede desarrollar un consorcio para fomentar la investigación, pero el 
gobierno no puede desatender esta problemática100.  

 
Para redondear la idea, la AI es un compendio de percepciones, descubrimientos y 
proyecciones por parte de las regiones que el Gobierno Central no ha sabido acoger dentro 
de su alcance presupuestal. Por un lado, ha hecho una abstracción del proceso presupuestal, 
al mandar indicios a las  regiones de que ellos se van a encargar de lo que por ley es de 
competencia territorial. Las regiones por su parte no han entendido que ellas también les va 
tocar pellizcarse en algún sentido; tanto los departamentos como los municipios tienen sus 
propios esquemas de financiación y deben priorizar cómo invierten sus recursos 

                                                 
98 En el caso de Santander, después de la construcción de su Agenda Interna, ha seguido trabajando con sus 
propios recursos en el diseño de su estrategia competitiva con resultados realmente sorprendentes (Entrevista 
Eugenio Marulanda. Bogotá D.C. Abril, 2007)  
99 Entrevista Eugenio Marulanda. Bogotá D.C. Abril, 2007 
100 Federación Colombiana de Municipios. Relatoría. Socialización de Agenda Interna - Casa de Nariño. 
Marzo-Mayo de 2006.Bogotá D.C. Pág. 83 
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financiando sus proyectos, ejercicio que en ultimas termina siendo un parte de un proceso 
político.   
 
Se podría argumentar, que la AI tiene muchas cosas inmateriales que no requieren de 
recursos directos. Se podría decir también, como lo sostiene Jorge Ramírez, que lo 
importante de los recursos es su distribución y utilización coherente:  
 

“Asignar lo recursos a proyectos de competitividad suena muy fácil,  pero 
no se ha hecho, no se ha venido haciendo, y es un reto que 
metodológicamente no esta resuelto”101.  

 
Estamos de acuerdo que el tema no es solo de recursos, pero en realidad, sin recursos la 
construcción de la AI es el equivalente a la construcción de castillos en el aire; de hecho, 
según la descomposición del PND expuesta por Porras, la AI nació desfinanciada. Es claro 
que el desarrollo  económico regional debe volverse un proceso acumulado, conjunto y 
solidario de verdad, pero sin presupuesto, todo esfuerzo es irrelevante.  
 
Como recomendación de Porras, luego de las elecciones de gobernadores y de alcaldes  
(Octubre 2007), el Gobierno Nacional le debe reiterar a las regiones que existe una AI y 
que esa debe ser su bitácora para su plan de desarrollo. En ese momento se puede disipar un 
poco los enredos informativos y presupuestales que se generaron en la construcción de las  
AIs. En ese momento las regiones no van poder reclamar al estado el cumplimiento de la 
AI102. 
 
 
4.3 DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
En este principio, se tiene que partir del hecho que si el centro le delega la administración 
de sus propias agendas de desarrollo a las regiones, es porque creen que ellas son capaces 
de manejarlas eficientemente. Evidentemente, esto seria factible en un país que no tuviera 
las disparidades regionales que posee Colombia. El planteamiento para construir el 
argumento es: cómo se puede dar una descentralización administrativa sana y real si hay 
regiones en tan mal estado?  
 
                                                 
101 Entrevista Jorge Ramírez. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
102 Entrevista Oswaldo Porras. Bogotá D.C. Enero, 2007 
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Quienes participaron representando al DNP en los distintos foros regionales manifestaron 
que los resultados de los ejercicios fueron muy heterogéneos:  
 

Yo ya estaba desesperado porque algunas regiones hicieron algo muy 
particular; en algunos [talleres] hicieron ejercicios espectaculares y en 
otros las dificultades eran enormes. Eso [refleja] obviamente un desarrollo 
muy desigual. Las regiones que son un “desastre” por problemas políticos 
o por corrupción, denotan su atraso y lo difícil que es para ellos la 
Planeación para su desarrollo103. 

 
Es apenas coherente que en un país virtualmente descentralizado como lo es Colombia, 
cada vez las regiones se vuelvan más responsables de su propio desarrollo. Sin embargo, a 
pesar de que las gobernaciones y alcaldías llevan años haciendo sus planes de desarrollo, 
bajo la sombrilla de la AI se proveyó un acompañamiento técnico por parte del DNP, a 
través de un asesor por región. Sin desmeritar la importante labor del DNP, no produce esto 
un apadrinamiento de la planeación por parte del centro hacia las regiones? Si la proyección 
de desarrollo es a largo plazo y la responsabilidad de las regiones sobre sus propia 
planeación es inminente, entonces la dependencia debería ir disminuyendo en vez de seguir 
alimentándose. Como ejemplo de lo anterior, en el Foro de Alcaldes y Gobernadores 
organizados en la Casa de Nariño para el departamento de Cundinamarca, el alcalde de 
Madrid manifestó su deseo de discutir las condiciones de los floricultores y las diferentes 
problemáticas que se desprenden de esta industria. A esto, el Alto Consejero Presidencial 
para la Competitividad y Productividad reaccionó de la siguiente forma:  
 

La Presidencia se compromete a gestionar la reunión con los involucrados 
para manejar el tema de los floricultores. A través de la Federación 
Colombiana de Municipios se convocara a los alcaldes interesados. 
Muchas veces, los gobiernos locales plantean la problemática al 
funcionario, pero este último no realiza la gestión. Se entiende la angustia 
de los alcaldes que no ven respuesta a sus solicitudes, pero se espera poder 
atender las necesidades de todos y resolver la situación104.    

 
La capacitación en temas de planeación es vital para que las regiones adquieran la habilidad 
y el conocimiento para que con sus propios recursos construyan sus agendas de progreso. 
No se esta insinuando en ningún momento que el hecho de que las regiones no estén 
preparadas para “independizarse” del centro sea un producto o causa de la AI, pero si se 

                                                 
103 Entrevista José Leibovich. Bogotá D.C. Enero, 2007 
104 Federación Colombiana de Municipios. Relatoría. Socialización de Agenda Interna - Casa de Nariño. 
Marzo-Mayo de 2006.Bogotá D.C. Pág. 110 
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puede constatar una pseudo-descentralización administrativa que revela que la AI no pueda 
desenvolverse dentro del MLP en un país como Colombia.  En un informe elaborado por el 
DNP sobre los Foros de Alcaldes y Gobernadores, se hizo un resumen de las inquietudes 
más urgentes por parte de los alcaldes de las cuales sobresalió la falta de claridad respecto a 
sus responsabilidades con respecto a las vías secundarias y terciarias: 
 
No hay claridad respecto a su competencia (vías secundarias y terciarias) y por ende no se 
sabe con certeza a quien le corresponde su arreglo105. 
 
El mismo Leibovich comenta que en su parecer, algo que le ha faltado al DNP ha sido 
mejorar su esquema de descentralización, en el que puedan ayudar a las regiones  que están 
muy atrasados en su propia Planeación. No es haciéndoles la tarea, sino instruyéndolos 
sobre como estructurar los organismos locales de planeación106. 
 
 
4.4 PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 
La teoría del MLP facilita a los actores regionales y locales pronunciarse acerca de lo que 
visualizan como necesidades y carencias para mejorar su calidad de vida. Este método 
promueve su participación directa en la formulación de planes y proyectos para el sano 
desarrollo de su zona de influencia. De acuerdo con la metodología planteada por el DNP, 
era muy importante lograr una convocatoria de las “fuerzas vivas”; en concreto de quienes 
eran para DNP los gobernantes locales (gobernadores, alcaldes capitalinos, autoridades 
locales, los gremios, las cámaras de comercio, minorías como etnias y negritudes)107. En 
esencia la concepatualización de la AI fue más un proceso participativo que un proceso 
técnico108. 
 
Confecámaras y las cámaras de comercio de las distintas ciudades fueron las articuladoras  
de este gran proyecto de país. Gracias a su credibilidad y poder de convocatoria, las  
cámaras de comercio pudieron sentar en una misma mesa a actores del sector publico, del 

                                                 
105 Departamento Nacional de Planeación. Informe acerca de la Retroalimentación Municipal a la Visión 
Colombia 2019 y la Propuesta de Agenda Interna de Gobierno. Bogotá D.C. Mayo de 2006 
106 Entrevista José Leibovich. Bogotá D.C. Enero, 2007 
107 Ibíd. 
108 Entrevista Natalia Arias. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
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sector privado, de  gremios, academia y de toda la sociedad civil. La participación de tantos 
actores fue “un valor agregado muy importante para el DNP”109. 
 
Es indiscutible que la participación fue un ingrediente esencial de la construcción de las AIs 
de los distintos departamentos. La intención aquí no es cuestionar la importancia de la 
participación, sino su efectividad para el proceso de construcción. Aun teniendo una 
convocatoria inmensa, no basta sentar a todo el mundo en la misma mesa, sino que haya 
una razón de ser para ello. Si juntar empresarios, campesinos y educadores en la misma 
mesa no me va a arrojar proyectos que el DNP considere rentable o “priorizable” pues no 
va a ser una combinación efectiva de gente. La participación debe ser encausada para que 
de ella salgan cosas productivas para el país. Personas como Leibovich del DNP, que 
fueron quienes lideraron el proceso, hicieron toda la consulta en el fondo sabiendo desde el 
punto de vista técnico, qué era lo que había que hacer en el país. El proceso de consulta fue 
útil para tener mayor información, pero desde el punto de vista de evaluación de proyectos, 
que es la especialidad de un economista, ellos sabían cual era la rentabilidad social de cada 
uno de los proyectos110.   
 
Es claro, sin embargo, que el DNP no lo sabe todo y por eso necesita de los datos que le 
llegan de las regiones. Para recibir el insumo que esperaban, debían encauzar la 
participación hacia el tema pilar: la competitividad. El argumento mas defendido por Jorge 
Ramírez, era que el marco conceptual no había sido bien enseñado a las regiones. Por 
medio de los talleres de “TLC y Sociedad Civil” Confecámaras dice que logró que el país 
comenzara a “prepararse para enfrentar la competencia y las negociaciones de nuevos  
tratados de libre comercio”; “la preocupación y la necesidad de las regiones por hacer 
frente al TLC era inminente y el trabajo sobre eso debía hacerse desde las potencialidades  
de cada uno de sus territorios”. El argumento de Natalia Arias es que la mayoría de los 
sectores y regiones conocían cuales eran sus debilidades y sus necesidades y que deberían 
hacer; todos, estando “mas que diagnosticados” podían plasmar consensuadamente eso que 
“ya sabían hacer” en un documento, mediante una metodología diseñada por el DNP111. 
Ramírez difiere; desde su perspectiva, si los actores, ya sea sectoriales o regionales, no 
tiene un marco conceptual compartido ni tienen un mínimo entrenamiento sobre temas de 
competitividad, es muy difícil que el tema fluya y que se generen consensos. Es muy fácil 
                                                 
109 Entrevista José Leibovich. Bogotá D.C. Enero, 2007 
110 Ibíd. 
111 Entrevista Natalia Arias. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
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decir que en la etapa de diligenciamiento de los formularios de AI participaron más de 7000 
personas, pero de eso no se trata. De que sirve toda esa participación si no están actuando 
con base en la información correcta? La presencia y la “lluvia de ideas” no son suficientes 
para cumplir con las  metas de este megaproyecto. Por ejemplo, con respecto al sector 
privado, Jorge Ramírez hace una critica bastante fuerte sobre la ausencia del 
microempresario, quien supuestamente estaba representado por los gremios: “esto de la 
Agenda Interna, como modelo es muy bonito pero en la practica lo que esta sucediendo en 
mi opinión, es que los empresarios de carne y hueso no están participando; participan mas 
los lideres gremiales con tipo de lideraz go tanto a nivel sectorial como nivel regional. Al 
empresario de carne y hueso hay que llevarlo para que se exprese, pues es muy diferente 
una opinión de un líder gremial a un empresario frente a prioridades de desarrollo112.  
 
Este lenguaje dispar y confuso, del que hablaremos mas adelante en detalle, crea a su vez 
que se convoquen actores a participar en escenarios que no tienen nada que ver con el tema 
de la competitividad. Paradigma de esto fueron los Foros de Alcaldes y Gobernadores que 
se llevaron a cabo en la Casa de Nariño en el primer semestre del 2006. Personas como 
Natalia Arias argumenta que si no se vinculan a alcaldes y a gobernadores al proceso, los 
recursos de estos territorios pierden la continuidad y la alineación con los intereses de la 
sociedad civil y con el entorno competitivo y productivo de la región. Adicionalmente, si se 
invita a Senadores de la Republica y Representantes a la Cámara, se les está 
comprometiendo con un apoyo más directo a la hora del debate legislativo113. Nuevamente, 
aquí entra el argumento sobre la utilidad de la participación y su encauzamiento por el 
camino correcto; es bueno vincular a las autoridades locales y los representantes 
legislativos, pero si su aporte no va a enfocarse en temas de competitividad, la participación 
no es muy relevante para la AI.   
 
La Tabla 3 muestra el consolidado de la matriz que se construyó a partir de los Foros de la 
Casa de Nariño ordenado por entidad (se tomaron las 7 con mayor número de solicitudes):  
 
 
 
 
                                                 
112 Entrevista Jorge Ramírez. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
113 Entrevista Natalia Arias. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
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Tabla 3. Consolidado Solicitudes Foros de Retroalimentación. Casa de Nariño 

 
Según el reporte elaborado por la Alta Conserjería Presidencial para la Competitividad y la 
Productividad, se recibieron un total de 2.626 solicitudes. La cuenta de solicitudes 
realizadas a cada una de las entidades demuestra que hay 7 entidades claves que concentran 
la mayoría de las solicitudes. El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial 
tuvo 529 solicitudes, seguido por el Ministerio de Transporte e INVIAS con 449 
solicitudes, predominando solicitudes desde los municipios por infraestructura vial, en 
particular de vías terciarias (45%). Otras entidades que acumulan gran parte de las 
solicitudes son: Coldeportes con 198, mostrando una demanda alta por polideportivos, 
estadios, pistas y en general construcciones para practicar deportes, FINAGRO con 118 
solicitudes de crédito, el Ministerio de Educación Nacional con 113 solicitudes de las 
cuales un 70% corresponde a infraestructura (aulas y baterías sanitarias), 109 solicitudes al 
Incoder mayoritariamente pidiendo titulaciones de baldíos y la presentando de proyectos 
productivos Agropecuarios y finalmente, Acción Social con 104 solicitudes de ampliación 
de cobertura para el programa de Familias en Acción114. 
 
Si miramos la matriz total de la AI manejada por el DNP, podemos ver que del Foro de 
Alcaldes y Gobernadores se incluyeron 888 solicitudes, representando un 34% del total de 
las solicitudes hechas en dichos foros. Esto quiere decir, que el otro 66% de solicitudes no 
fueron consideradas dentro de la bitácora de AI, dada su impertinencia con el tema de 
competitividad y con el proyecto de AI. Aquí podemos ver que no solo se manejo mal la 
temática de los foros, sino que se subutilizó la participación del casi 73% de los alcaldes del 
país y mas del 80% de la asistencia de gobernadores 115. De haberse aprovechado este 

                                                 
114 Alta Consejería para la Competitividad y Productividad. Informe de Gestión. Carolina Puerta, Asesora de 
Agenda Interna. Bogotá D.C. Julio, 2007 
115 Anexo 12 

No. Entidad # Solicitudes % del total 
1 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 529 20% 
2 Ministerio de Transporte e INVIAS 449 17% 
3 Coldeportes 198 8% 
4 FINAGRO 118 4% 
5 Ministerio de Educación Nacional 113 4% 
6 Incoder 109 4% 
7 Acción Social 104 4% 
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ejercicio estrictamente para lo que fue concebido (AI), los resultados hubiesen sido muy 
diferentes. 
 
De pronto tener agua potable es prioridad para disparar la dinámica económica de alguna 
región o departamento. En la asignación de recursos se deben tomar decisiones estrategias  
para dichos territorios que no solo tiene que ver con desarrollo económico, sino que 
también obedecen a necesidades sociales. Cuando los alcaldes y gobernadores piden una 
mayor cobertura en el programa de Familias en Acción en un foro de AI, eso es no tener 
claridad en el diagnostico de competitividad. Ramírez manifiesta que a las regiones se les  
ha confundido los programas desde el nivel central.  Podríamos pensar que es una confusión 
o que fue algo inducido. Por que mezclar foros de AI con la evaluación de lo Nacional en lo 
local? “Es una miopía desde el nivel central,  convencidos de que uno baja allá a la reunión 
ya allá resolvió todo”116 o será una miopía nuestra el pensar que la intención del gobierno 
es exclusivamente promover la competitividad y el desarrollo de las regiones sin 
usufructuar nada del proceso? 
 
 
4.5 INTERACCIÓN 
 
El principio de Interacción es el cimiento del MLP y de la AI. Es con base en este principio 
que podemos lograr una evaluación exhaustiva del proceso de AI; además, los demás  
principios del MLP son un reflejo perentorio del éxito o fracaso que se de en la relación 
Gobierno Central-regiones y del flujo de información que se produzca tanto de arriba hacia 
abajo como de abajo hacia arriba. 
 
4.5.1 Desconocimiento vs. Sobrediagnosticación 
 
Para poder pensar en el futuro, es imperativo conocer el pasado y analizar el presente. De 
ahí la importancia del diagnostico de las regiones previo al inicio de la construcción de AI. 
Si el Gobierno Nacional junto al DNP tuvo la iniciativa de planear para el desarrollo desde 
abajo, es esperable que tengan un conocimiento suficiente de las regiones como para 
apostarle a su capacidad de construir sus propios planes con sus propios recursos.  
 

                                                 
116 Entrevista Jorge Ramírez. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
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Al preguntarle a la ex-directora de AI, Natalia Arias, sobre que tanto sabia el gobierno 
sobre la situación de las regiones, ella asevera que la mayoría de los sectores y regiones  
conocían cuales eran sus debilidades y sus necesidades; “ellos ya están mas que 
diagnosticados”. Dada esta condición, argumenta que la conceptualización y el diseño de la 
AI estaban enfocados en que mediante una metodología muy sencilla, las regiones  
plasmaran eso que “ya  sabían hacer”, pero que lo hicieran de manera concensuada117.  
 
Ambos Marulanda y Ramírez desmienten esta afirmación. La percepción de Confecámaras  
es que el gobierno estaba muy lejos de conocer la situación y sobre todo las necesidades de 
las regiones:  
 

El gobierno formula políticas transversales y en esta tarea no se le dedicaba 
el t iempo necesario para tener en cuenta la opinión de los directamente 
afectados118.  

 
Por su parte, Jorge Ramírez manifiesta que es tal el desconocimiento del Gobierno Central 
de las regiones, que muchos estudios de competitividad pasados y buena parte de lo que 
esta en la AI, difiere inclusive a aproximaciones de desarrollo regional recomendadas del 
nivel central al regional; esto para constatar que:  
 

Es mucha gente dice que todo esta sobre diagnosticado; eso es  mentira. La 
mayoría de las regiones no tienen un diagnostico claro de cual es su 
problema de competitividad y de qué es lo que deben hacer para salir 
adelante119. 

 
La divergencia de concepciones tiene consecuencias graves sobre como son percibidas las  
regiones y cuales son las medidas a tomar. Si se piensa que las regiones están 
sobrediagnosticadas, entonces se obvian explicaciones e instrucciones que pueden ser muy 
pertinentes para el planteamiento de sus APs. Si, por el contrario, se considera que el 
gobierno y las mismas regiones tienen poco conocimiento sobre su territorio, entonces se 
busca llenar esos vacíos que a la larga previenen la aparición de problemas posteriores 
reflejados en sus propios planes de desarrollo. 
 
 
 

                                                 
117 Entrevista Natalia Arias. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
118 Entrevista Eugenio Marulanda. Bogotá D.C. Abril, 2007 
119 Entrevista Jorge Ramírez. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
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4.5.2 Disparidades Regionales 
 

Lo anterior nos lleva a otro tema vital en la interacción de las regiones con el centro: la 
disparidad en desarrollo de los distintos departamentos del país. La importancia de traer 
esto a colación yace en la relación desigual que tenia el gobierno con los departamentos, a 
pesar que el tratamiento era el mismo. La lección inicial dada las regiones, dicho por 
Natalia Arias, era “prepárense” para que los sectores y regiones que son débiles o donde 
tienen debilidades, con el tiempo puedan enfrentar de manera mas adecuada una apertura 
del mercado120. Es innegable que todas las regiones y los sectores tienen debilidades y que 
son éstas las que más se tienen que preparar para el TLC; al mismo tiempo y no 
coincidencialmente, estas son las que peor enfrentan la construcción de la AI121. 
 
Como ya se mencionó en el Principio de Descentralización Administrativa, la participación 
de las regiones se dio de forma muy desigual dado su nivel de atraso o progreso. Con 
respecto a cómo se manejó la construcción de las AI tomando en cuenta las brechas entre 
las regiones del país, José Leibovich comentó que las necesidades de todos los 
departamentos fueron depuradas y analizadas de una manera “objetiva” y “sensata” en el 
DNP a través de un trabajo técnico. Lo de “objetivo” y “sensato” denota lo posiblemente 
descabelladas y “absurdas” que eran las propuestas de las regiones:  
 

Ahora obviamente uno [el DNP] trata de controlar…a que no vayan a salir 
con unas vainas absurdas”.  

 
Por un lado, si la AI esta diseñada para ser construida por los habitantes de cierta región 
exclusivamente para el desarrollo de su territorio, por que el DNP debe “depurarlas”? Se le 
da entonces el mismo trato a los proyectos presentados por el departamento de Antioquia 
que al del Vichada? Para esto, Arias sugiere que tratando de mantener un grado de equidad, 
el gobierno o el DNP tiene que darles señales a, por ejemplo, la fuerza productiva del 
Vichada; su proyección, no tiene que involucrar necesariamente una supertransformación, 
sino que simplemente podría dedicarse al tema ecológico para que realmente reorganicen 
los recursos. Vemos aquí que la disparidad regional, da pie para que a las regiones menos  
desarrolladas se les absorba su poder decisorio y se planee por ellos. En estos casos, deja de 
importar lo que proponga el Vichada, pues lo que prima es lo que piense el gobierno sobre 

                                                 
120 Entrevista Natalia Arias. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
121 Anexo 13 
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lo que mas le conviene al Vichada. Se presenta nuevamente una de las debilidades del 
MLP: la planeación local.  
 
4.5.3 Flujo de Información 
 
Lo primero que encontramos a lo largo de las etapas de este proceso, es una confusión de 
información acerca del propósito mismo de la AI. Las guías y los parámetros que debía 
transmitir el nivel central, precisamente el DNP, no solo eran de corte logístico sino 
también conceptual. Un marco conceptual claro, como lo mencionamos anteriormente, es la 
base, el primer paso con el que se debe iniciar un proceso de estos. Sin una información 
precisa sobre los propósitos y metas de la AI, es muy difícil que se de un intercambio de 
datos útiles para la construcción de planes congruentes. No importa la metodología que se 
utilice eventualmente para recoger información, mientras la capacitación y el entrenamiento 
estén acogidos dentro de un marco conceptual compartido122. 
 
La forma como se ha manejado el tema del TLC, por ejemplo, se ha prestado para 
confusiones en la justificación del por que de la AI. Desde el principio, no fue claro si el 
planteamiento de las APs servia un propósito estrictamente de desarrollo territorial o si 
giraba en torno a la firma del tratado. Para Confecámaras, quien recibía instrucciones del 
gobierno, dice que el gobierno tenía claro que la negociación del TLC debía hacerse de cara 
a las regiones y a los sectores; es por esto que desde la etapa bajo el programa “Sociedad 
Civil y TLC”, las regiones recibieron información resultante de las negociaciones con el fin 
de lograr una inclusión coherente de estas en el tratado. Al mismo tiempo que se 
socializaba el TLC, Confecámaras impartía a las regiones conocimiento sobre lo que iba a 
ser la construcción de AI, para volver ambos procesos paralelos y complementarios. No 
obstante, los tiempos no cuadran. Según Jorge Ramírez 123, habían muchas cosas que no se 
habían definido en las negociaciones, que hacían parte esencial de apertura sobretodo 
sectorial, las cuales tienen gran incidencia en la competitividad. Para aportar una ilustración 

                                                 
122 Para explicar su punto, Jorge Ramírez hace una analogía en la que habla de que si trajera a alguien pálido y 
lo  pusiera al frente de un grupo de gente, al preguntarl es qué creen ellos que padece esta persona, ellos 
supondrían que tiene una gripa; otros dirán que esta mareado, etc.…La forma como esta analogía se relaciona 
con el proceso de AI, es precisamente, que al inicio del proceso no se le dio a las regiones ningún 
entrenamiento mínimo sobre cómo plantear sus apuestas  desde el marco de la competitividad; “ algún 
entrenamiento mínimo debía tener ese grupo de gente en anatomía y en medicina para si quiera especular 
sobre lo que tenia ese individuo”. Entrevista Jorge Ramírez. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
123 En ese momento, Jorge Ramírez hacia parte del “ Cuarto de al lado” en las negociaciones del TLC 
representando al Grupo Antioqueno.  
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a esto, las condiciones en las que se iba a desenvolver el sector avícola y agrícola no vino a 
decidirse sino mucho después que salieran los panfletos preparatorios de AI. Entonces, las 
regiones no sabían como iban a quedar negociados ciertos sectores; el TLC por 
consiguiente, no podía tomarse como insumo para un proceso de reflexión regional.  
 
En la entrevista concedida por José Leibovich, él sugiere pensar en la AI como una idea 
que surgió como respuesta del Gobierno Nacional a todas las preocupaciones que se 
suscitaban del proceso de la negociación del TLC. Sin embargo, esa conclusión la podemos 
sacar ahora, pues las agendas ya fueron planteadas; en el momento de inicio, involucrar 
directamente el tema del TLC “enteraba” a las regiones sobre lo que estaba pasando en las 
mesas de negociación, pero no necesariamente les daba un conocimiento preciso aplicable a 
la hora de construir su AI. Marulanda arguye que a pesar de haber opositores del TLC, 
estos no se oponían a la AI; complementa esto diciendo que las regiones decían: “bueno, 
que el gobierno piense cómo va a solucionar los problemas de propiedad intelectual, pero 
nosotros preparémonos en lo que queremos sacar, en lo que queremos  patentar”. Es 
aceptable y comprensible que los departamentos y los municipios tomen la iniciativa sobre 
elementos que quieran desarrollar, pero no pueden dejar de lado las decisiones o acciones  
del Gobierno Central, pues eventualmente se tendrán que sujetar a los resultados que 
arrojen dichas acciones. Las regiones pueden pretender patentar sus creaciones, pero si en 
las negociaciones se definen unas reglas de propiedad intelectual que van en contra de su 
intención, finalmente lo que hicieron se derrumba. Todo esto va a que el gobierno debe 
aclarar si la AI se esta construyendo para prepararse para el TLC o simplemente para 
fomentar el desarrollo territorial; al prepararse para el TLC, las regiones se estarían 
desarrollando, pero ya su entorno debe girar a los estamentos incluidos en el tratado ya 
firmado. Para Jorge Ramírez, el TLC se volvió entonces “una clase de disculpa” para 
pensar en la competitividad del país: 
 

Los ejercicios de reflexión, no eran con base en el TLC, sino en 
competitividad, dentro de un entorno de apertura124. 

 
Mas adelante, surgen confusiones sobre la inclusión de la AI en la Visión 2019125. En el 
momento en que comenzó el proceso de AI, Natalia Arias era entonces directora de la AI y 

                                                 
124 Entrevista Jorge Ramírez. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
125 La Visión 2019 es una “ hoja de ruta” definida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el que las 
proyecciones de desarrollo trascienden los 4 años de su gobierno. Este plan está proyectado para cumplirse en 
el año 2019 y cubre todos los temas del desarrollo y el progreso. 
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existía un director aparte para la Visión 2019, pues estas son iniciativas diferentes. Arias  
manifiesta que un tiempo después de haber sido nombrada, el Director del DNP se inclinó 
más a apoyar la Visión 2019:  
 

Como finalmente el director del DNP le apostaba al tema del 2019, 
terminamos teniendo un sancocho entre lo que es agenda interna y lo que 
es 2019; son dos cosas diferentes126  

 
Aquí podemos ver que existen enredos de fondo desde arriba que pueden afectar y de hecho 
influyen fuertemente en cómo perciben las regiones la AI. La misma matriz de AI muestra 
que hay algunos proyectos que coinciden con propuestas consignadas en la Visión 2019, 
pero la distinción entre proyectos es explícita.  
 
Por otra parte, existe una inconsistencia en lo que se supone debían hacer las regiones; esta 
divergencia de conceptos viene de los mismos funcionarios del DNP, quienes se supone 
imparten los lineamientos a las regiones. Mientras Arias manifiesta que no era esperado de 
las regiones que formularan proyectos, Porras insiste que a las regiones se les dijo que el 
ejercicio era de exclusivamente de identificación, “de qué hacer mas no de cómo se va a 
hacer” y que éstas, posteriormente, hacían un listado de vías, carreteras, puertos, entre 
otros, que se debían promover. Luego, mientras Arias dice que en el momento del 
diligenciamiento de los formularios, el gobierno todavía no había dado un lineamento claro, 
(no les decía a las regiones, “estos si” o “esto no”), Porras es enfático en que el DNP 
ponderó la priorización en el ejercicio (“A que le apuesta usted? Que necesita?”). Termina 
esto entonces en un choque en el que las regiones yacen en el medio. 
 
Finalmente, está el tema de la competitividad. Si es este el gran tema bajo el cual todas las  
propuestas de AI debían haberse desarrollado, por qué entonces se hicieron ejercicios  
donde se promovieron temas opuestos? Como vimos en el Principio de Participación 
Publica, a lo largo de la socialización de la AI, específicamente en los Foros de Alcaldes y 
Gobernadores, se lanzaron una serie de mensajes que confundieron toda la base del 
proceso, es decir, confundieron la competitividad con otros conceptos. Porras es bastante 
cáustico cuando se refiere a dichos foros:  
 

Claro en los ejercicios de Presidencia, todo el mundo decía, “no, es que yo 
necesito mi hospital”, pero las grandes cosas, en algo que nosotros 

                                                 
126 Entrevista Natalia Arias. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
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insistimos mucho a Confecámaras que hicieran, hacían parte de un acuerdo 
para encontrar las cosas que necesitaban las regiones para la 
competitividad y no para solucionarle el problema de la vereda a la 
señora127. 

 
Arias coincide:  
 

Si vamos a hablar de competitividad no podemos hablar de vías terciarias; 
éstas son muy importantes pero no entran dentro de la competitividad. Son 
en pro del bienestar, en pro de la equidad, en pro de otras cosas128.  

 
Si el lineamiento dado por el DNP fue tan preciso, por que entonces se distorsiona en el 
camino? Los foros de Alcaldes y Gobernadores fueron organizados por la Presidencia de la 
Republica, específicamente por la ACCP, y fue esta oficina junto a la Federación Nacional 
de Municipios la que organizo estos foros. Existe una ruptura entonces en la comunicación 
entre las altas esferas del gobierno (DNP y Presidencia de la República) la cual se ve 
reflejada en las expectativas de las mismas regiones. La Presidencia combina la AI con la 
evaluación de la gestión nacional en lo local,  lo cual arroja una serie de proyectos que nada 
tiene que ver con competitividad; ahí, hace pensar a las regiones que temas de bienestar y 
de saneamiento básico, por ejemplo, hacen parte de la AI, lo cual no es coherente con el 
marco conceptual original.  Según el diagnostico ex- post de Ramírez, las regiones no tienen 
nada claro cómo hacer ejercicios promotores de la competitividad:  
 

Prueba de ello son la gran mayoría las apuestas que son mas de lo mismo, 
[por ejemplo], es la misma agricultura, y el sector agrícola no es la 
solución a muchas de las faltas de dinamización de las economías 
regionales o sectoriales129. 

 
 

4.5.4 Los de “Arriba” y los de “Abajo” 
 
A lo largo del segundo y cuarto capitulo, se hizo explicito que dentro de la normatividad y 
teoría de la AI, dentro de las responsabilidades del DNP en la construcción de la AI estaba 
la dimensión transversal:  
 

Lo que no privilegia a nadie y que genera un beneficio de externalidad a 
todo el país (…), Quienes van a ser los responsables en teoría y en la 

                                                 
127 Entrevista Oswaldo Porras. Bogotá D.C. Enero, 2007 
128 Entrevista Natalia Arias. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
129 Entrevista Jorge Ramírez. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
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practica de desarrollar las distintas proposiciones en la dimensión 
transversal es el Gobierno Nacional130. 

  
Paralelamente, lo que compete al nivel regional, es responsabilidad del departamento, 
municipio o asociación de departamentos131.  
 
En el momento de construir la AI, el gobierno planteó dos ejercicios de entrada; el primero 
sugería que las regiones hicieran un ejercicio de abstracción de la vida cotidiana, pensando 
en su región o su sector, y que reflexionaran sobre dónde estaba el punto productivo hacia 
donde se debería redireccionar la región. Para esto debían tener en cuenta sus 
potencialidades, sus incompetencias, su conocimiento y su perspectiva de lo que la región 
podía aportar a una sana apertura hacia el mercado internacional. Como segunda parte del 
ejercicio, las regiones  se debían preguntar sobre los “cuellos de botella” que enfrentaban 
para que esas potencialidades se pudieran desarrollar132. En total, resultaron alrededor de 
4.500 proyectos organizados por departamento, por estado133, por categoría134, por 
subcategorías135 y por plazo136. 
 
Todas estas propuestas lo que han hecho es, en palabras de Arias, buscan organizar la 
acción del gobierno y la de los departamentos y municipios. Sin embargo, tanto ella como 
Leibovich, manifestaron que el gobierno a grandes rasgos ya saben lo que necesita el país 
para ser competitivo, entonces qué pasa con la autonomía de las regiones de materializar su 
visión de desarrollo? Hasta que punto, la interacción entre centro y regiones es esta 
condicionada a la visión del Gobierno Central? En el análisis anterior de los demás  
principios del MLP hemos visto que el gobierno esta tomando en sus manos algunas de las  
responsabilidades financieras que por ley son competencia subnacional; asimismo, a las  
regiones no se les esta delegando las responsabilidades administrativas que conlleva una 
Planeación regional autónoma e independiente; y en algunas ocasiones, se muestra que en 
la AI, las funciones de los actores se traslapan, reemplazan y contradicen. Es entonces  
coherente decir que existe una evidente asimetría en esta interacción, que según el modelo 
del MLP debería ser armoniosa y equilibrada.   

                                                 
130 Entrevista José Leibovich. Bogotá D.C. Enero, 2007 
131 Al hablar de regiones se esta haciendo un entramado de departamentos dadas sus problemáticas comunes 
132 Entrevista José Leibovich. Bogotá D.C. Enero, 2007 
133 Anexo 14 
134 Anexo 15 
135 Anexo 16 
136 Anexo 17 
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4.5.5 Conclusión 
 
En términos generales, al evaluar la interacción entre el nivel central y el subnacional, 
vemos un nivel central que tiene una visión de la competitividad y de hacia donde debe ir el 
país que no siempre coincide con el pensamiento regional. Es claro que compartir 
información es básico para cualquier elaboración de un plan de desarrollo, pero esa relación 
casi idílica que se pinta entre las regiones y el Gobierno Central para la construcción 
conjunta de la AI, esta muy alejada de la realidad:  
 

Hay un problema bien complicado: en las consultas a las regiones y a los 
sectores cada uno esta abogando por lo propio137.  

 
Los actores, principalmente los que lideraron el proceso desde arriba (Confecámaras y 
DNP), se jactan de alabar la enorme convocatoria y los valiosos espacios de concertación 
que se lograron con la AI. Lo cierto es que en el DNP había un gran vacío en la 
formulación de proyectos; este departamento administrativo necesitaba que las regiones  
presentaran proyectos para que ellos tuvieran con qué definir unas políticas y unas líneas de 
inversión138. Lo cierto es que para las regiones también era muy conveniente que llegara el 
Gobierno Nacional y les dijera que tenían qué hacer y con qué recursos. Eso nuevamente, 
genera un comensalismo nocivo que no promueve un proceso de Planeación 
descentralizado y eficiente.  
 
 
4.6 INTEGRACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE PLANES/PROYECTOS 
 
En este principio es donde se debería definir qué se hace con toda la participación y la 
información resultante de la interacción entre el Gobierno Central y las regiones. En otras 
palabras, aquí es en donde culmina todo el proceso de Planeación para el desarrollo que 
implica el MLP.  La idea principal de este estamento es que la AI quede consignada en un 
plan o programa mas abarcante que le de legitimidad y apoyo a la hora de asignar recursos 
y planificar su ejecución. Finalmente, la competitividad de las regiones es la que determina 
en cierta forma la competitividad del país139. Para Natalia Arias, la única forma de 

                                                 
137 Entrevista Jorge Ramírez. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
138 Entrevista Natalia Arias. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
139 Entrevista Oswaldo Porras. Bogotá D.C. Enero, 2007 
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concretar la AI es poniéndola dentro del Plan Nacional de Desarrollo; de esa forma, se esta 
definiendo un norte con unas inversiones alineadas que correspondan con el marco 
conceptual o marco estratégico de cualquier gobierno140. 
 
No obstante, del ejercicio de la AI sale una “amalgama” de cosas planteadas como 
estrategias principales a desarrollar, pero realmente “nadie sabe que es lo que va a quedar”:  
 

Con los recursos disponibles, puede que se ejecuten algunos proyectos 
determinantes para el desarrollo económico de la región, como puede que 
lo que se lleve a cabo tenga agendas ocultas que beneficien a una porción 
de la sociedad141.  

 
Para Jorge Ramírez, el gobierno esta enredado con la cantidad de productos que tiene para 
incluir en el Plan Nacional de Desarrollo142. A pesar de esto, meter la AI dentro del PND 
confirma la intención del gobierno de “invertir” en dichos proyectos, lo cual se “ve bien” en 
la retórica política. Las  entidades entonces adquieren un incentivo para clasificar todo lo 
que puedan de sus gastos como inversión143. 
 
 
4.7 DE CÓMO LA PO LÍTICA PERMEA LA AI  
 
El análisis de como funcionó la construcción de la AI desde una perspectiva política se 
quiso dejar por fuera del paralelo trazado con el MLP, pues, a pesar de que la política es  
una elemento omnipresente y determinante para cualquier proyecto que involucre gobierno 
y burocracia, también es una externalidad que no está contemplada ni dentro de la 
normatividad de la AI y que es ajena a los principios del modelo de Planeación aquí 
planteado.   
 
El entendimiento de la política como una de las responsables de que este proceso de 
construcción haya sido asimétrico fue gracias a la comprensión de la naturaleza misma del 
sistema Colombiano. Un esquema ideal, en un estado corruption-free, no permite que el 

                                                 
140 Entrevista Natalia Arias. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
141 Entrevista José Leibovich. Bogotá D.C. Enero, 2007 
142 En varias ocasiones di rectores de algunas Cámaras de Comercio del país se le acercaban al Gobierno 
Nacional  a mani festarles que no entendían qué hacer con la AI (Entrevista Jorge Ramírez. Bogotá D.C. 
Marzo, 2007). 
143 Federación Colombiana de Municipios. Relatoría. Socialización de Agenda Interna - Casa de Nariño. 
Marzo-Mayo de 2006.Bogotá D.C. Pág. 155 
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individuo prime sobre la colectividad ni que los vicios del ser humano penetren un sistema 
diseñado para ser, en teoría, imparcial y justo. Con este punto retomamos lo dicho en la 
introducción de este acápite, en donde se hablaba de la tensión entre el tecnócrata y el 
político. Como ejemplo, explica Leibovich, el técnico puede gastarse 100 pesos en una 
carretera transversal que ayuda a comunicar los centros de producción y de consumo del 
país con los puertos, y sabe que eso va a dar una rentabilidad muchísimo mas alta que 
gastarse los mismos 100 pesos en pedacitos de carretera inmersos en muchas regiones; eso 
es sin embargo lo que haría el político. Es a través del clientelismo que el político busca 
perpetrarse en el poder y para eso hace uso y abuso de su influencia en las regiones y en el 
gobierno:  
 

Los políticos tienen mayor poder para decidir qué es lo que se hace y lo 
que no se hace, [entonces] terminamos en un mundo donde va a 
predominar el interés político sobre el técnico, imperando entonces el 
interés clientelista sobre el interés general de la sociedad, y en ese sentido 
el resultado no va a ser óptimo para la sociedad; ese es como el marco 
conceptual en el que yo me muevo cuando tocamos el tema de la Agenda 
Interna144.  

 
Para contextualizar este análisis es necesario tener en cuenta la coyuntura política que ha 
atravesado el país en los últimos 3 años. A lo largo del 2005, el Gobierno Nacional, 
intermediado por el Ministerio del Interior y de Justicia presentó un proyecto de ley ante el 
Congreso de la Republica en el que proponía la reelección inmediata de presidente. 
Contando con la alta popularidad del actual mandatario Álvaro Uribe Vélez, la intención 
era precisamente la de reelegir a dicho gobernante para el periodo 2006-2010. En marzo del 
2006, fueron las elecciones legislativas y dos meses después el pueblo colombiano acudió a 
las urnas para votar por presidente. En este momento, el congreso tiene en sus manos  
proyectos de ley que pueden determinar el curso exitoso o el fracaso total de las políticas 
propuestas por este gobierno: la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos, la Ley de Transferencias, el Plan Nacional de Desarrollo y la Reforma Tributaria. 
Adicionalmente, en Octubre del presente año, serán las elecciones regionales en las que se 
votará por gobernador y alcaldes. Que tiene que ver el proceso de construcción de la AI con 
esta coyuntura política, si se supone, ésta debería ser un proceso completamente 
independiente? 
 

                                                 
144 Entrevista José Leibovich. Bogotá D.C. Enero, 2007 
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Quizás el concepto que mejor explica esta relación es la Gobernabilidad. La AI convocó a 
todos los personajes que tienen influencia en las regiones, no solo en el sector productivo, 
sino también a los líderes políticos locales tanto de la rama ejecutiva como en la legislativa. 
Es justo pensar que la convocatoria de todos estos actores es vital para promover en las 
regiones, y con esto, Arias coincide:  
 

Si tu no vinculas a los alcaldes pues no necesariamente los recursos de las 
gobernaciones y las alcaldías están alineados con lo que finalmente 
supuestamente quiere la sociedad civil o el entorno competitivo y 
productivo de la región. Después, si tu adicionalmente haces un trabajo con  
representantes,  senadores y de mas, pues es además decirles “díganos qué 
necesita su región para que después de hacer el ejercicio y de haber 
concluido que lo que necesitamos es esto,  ustedes nos ayuden para que 
dentro del congreso, eso sea lo que se priorice”145.  

 
De acuerdo; el problema aquí no es con quien se hace sino cómo se hace. El Gobierno 
Nacional necesita afianzarse en el poder y para esto, necesita fortalecer la gobernabilidad 
no sólo sobre las regiones del país sino sobre las dinámicas que las afectan, las cuales se 
desarrollan ya sea en las gobernaciones y las alcaldías o en el recinto del congreso.  
 
Específicamente, fue más que todo en la socialización y no tanto en el diligenciamiento 
mismo de los formularios que se generaron escenarios donde las practicas clientelistas 
podían desarrollarse entre el Gobierno Central, los ejecutivos locales y los parlamentarios. 
Recordemos que gran parte de la retroalimentación y validación de la AI se hizo a lo largo 
del 2006 mediante los Foros de Alcaldes y Gobernadores y posteriormente, mediante los  
Talleres Regionales de AI. También vale la pena recordar que en el primer ejercicio se 
mezcló la retroalimentación de alcaldes y gobernadores a la AI presentada por el DNP con 
una evaluación de la labor del Gobierno Central sobre lo local; en el segundo, se unió el 
ejercicio de AI convocado por los parlamentarios con el tema de la Internacionalización de 
la Economía. Podríamos atribuir esta fusión temática a la ineptitud de los organizadores con 
la que manejaron la información que se les proveyó a las regiones, no obstante, podríamos 
caer en la inocencia absoluta, dejando de ver el trasfondo político de las cosas.  
 
Retomando lo que se planteó en el Principio de Participación, solo un tercio de las  
solicitudes hechas en los Foros de la Casa de Nariño fueron incluidas en la matriz de AI por 
su relación directa con la competitividad de la regional; el espacio que se abrió para el resto 

                                                 
145 Entrevista Natalia Arias. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
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de solicitudes, fue básicamente una forma de reivindicación del Gobierno Nacional ante las  
regiones. Coincidencial o adrede, los foros se llevaron a cabo en el periodo comprendido 
entre los comicios legislativos y las elecciones para presidente. No es muy común para los 
alcaldes de municipios ser invitados a la Casa de Nariño, con la presencia de un Alto 
Consejero Presidencial y todo un equipo de gobierno prestos a escucharlos146. Es 
sugerencia de esta investigación que el gobierno sacrificó tiempo y espacio originalmente 
presupuestado para la AI para darle prioridad a una agenda solapada que buscaba mas   
“conquistar” políticamente a las regiones, de quienes vendría el apoyo para las elecciones  
coyunturales. Desde el punto de vista de proyectos de desarrollo, Leibovich lo manifiesta 
de forma genérica cuando habla de los gastos en los que incurre el Gobierno Nacional, aun 
si estos competencias departamentales y locales:  
 

El Plan de Desarrollo Económico de Carreteras, en el que las vías 
contempladas son secundarias y terciarias, es financiado en un 70% de su 
infraestructura por el Gobierno Central. Lo mismo pasa con los sistemas de 
transporte masivo tanto en Bogotá como en las otras ciudades. La pregunta 
es por qué lo hace, si por ley, esas obras no le corresponden?: porque está 
comprando apoyo político. Entonces cuando estamos hablando del tema de 
la Agenda Interna, si estamos hablando del Gobierno Nacional, el derecho 
de las cosas es que éste debería respetar lo que dice por constitución, que 
es preocuparse por lo que son sus responsabilidades del orden nacional; si 
estamos hablando de infraestructura, el gobierno no tiene por qué asumir 
ninguna responsabilidad en cosas que son competencia de los gobiernos 
regionales147.   

 
En el mismo plano, en estos foros de Alcaldes y Gobernadores se tocaron temas que, como 
mencionamos antes, no tienen nada que ver con la AI y que ratifican ese afán del Gobierno 
Nacional de cautivar apoyo político de las regiones. El Director Ejecutivo de la Federación 
Colombiana de Municipios, encargada de convocar a todos los lideres regionales para este 
ejercicio, incluyó en cada uno de estas reuniones una “reflexión” sobre supuesto temas de 
interés de la Federación y de los municipios en los cuales estaba incluido el tema del acto 
legislativo de reelección de alcaldes y gobernadores: 
 

Por decisión del Consejo Ejecutivo de la Federación, el acto legislativo de 
reelección de alcaldes y gobernadores se presentará en esta legislatura. El 
Presidente dijo que había que había que intentarlo desde ahora; en tal 
sentido debemos realizar un trabajo en equipo para sacarlo adelante. Es 

                                                 
146 El Presidente de l a República at endió al ultimo foro con los departamentos de Santander y  Norte de 
Santander 
147 Entrevista José Leibovich. Bogotá D.C. Marzo, 2007 
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importante para cada uno de los alcaldes concertar con los parlamentarios 
actuales, con el fin de que le den trámite al proyecto en los cuatro 
primeros debates148     

 
Igualmente, en los Talleres Regionales de AI, fueron las mismas comisiones segundas del 
Senado y la Cámara de Representantes, quienes convocaron al 100% de los congresistas 
para que apoyaran el proceso de AI. Paralelamente, la ACCP hizo la labor logística para 
este evento se llevara a cabo. Tomemos en cuenta esta vez, que aunque la AI tiene relación 
con la internacionalización de la encomia, esta a su vez está directamente conectada con la 
firma del TLC. Consideremos también que la iniciativa y los esfuerzos del gobierno para 
sacar adelante el TLC son irrelevantes, mientras no sea aprobado por el Congreso de la 
Republica. Entonces, es evidente el interés que tenia el Gobierno Nacional de involucrar a 
los parlamentarios en este proceso, en el momento en el que lo hizo. Fue tanto así, que en 
todas las reuniones se les ofreció a los congresistas viajar en el avión presidencial para que 
asistieran a los Talleres. Como en el caso de los Foros de Alcaldes y Gobernadores, esta 
agenda paralela no fue de ninguna manera explicita, si no más bien implícita desde la 
concepción hasta el desarrollo de estos ejercicios.  
 
Con estos dos ejemplos, queda claro el componente político intrínseco al proceso de 
socialización de la AI. Es el mismo sistema clientelista inmerso en el contexto colombiano 
el que permite que estas prácticas se desarrollen casi de forma espontánea. El gobierno se 
atribuye funciones que bajo un esquema legal legítimo le corresponderían a los 
departamentos y municipios, pero que en nuestro país sirven de mecanismos para absorber 
apoyo político de las regiones. A su vez, a las regiones les conviene funcionar bajo esa 
dinámica, pues les da una comodidad y una flexibilidad tanto en el presupuesto como en su 
institucionalidad, lo que no permite que sus recursos estén dirigidos a lo que por ley es su 
responsabilidad, y que tampoco permite que progresen las instituciones encargadas de su 
desarrollo.  

 
 
 

                                                 
148 Federación Colombiana de Municipios. Relatoría. Socialización de Agenda Interna - C asa de Nariño. 
Marzo-Mayo de 2006.Bogotá D.C. Pág. 94. En el Foro para los departamentos del Huila y el Tolima, el Dr. 
Toro Giraldo aclaró que dentro del proyecto de ley se están contemplando algunos mecanismos de garantías y  
párrafos transitorios que permitan: realizar el aplazamiento de las elecciones territoriales hasta diciembre del  
2007, reducir los tiempos de la Corte Constitucional para la revisión del proyecto y darle potestad al gobierno 
para que pueda expedir nueva ley de garantías. (Pág. 167)  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
La conclusión mas importante que se puede deducir de todo este trabajo de investigación, 
es que la AI falló en el proceso de consecución de sus metas porque el modelo sobre el cual 
basó su planeación, no está diseñado para un país con las características especificas de 
Colombia. Es claro que cuando se pensó en una Agenda Interna, se buscó una metodología 
incluyente, participativa, descentralizada e interdependiente. Sin embargo, no fue sino hasta 
la puesta en práctica de estos conceptos que se empezaron a vislumbrar los problemas  
estructurales de este país a nivel socioeconómico al mismo tiempo que los vicios de los 
dirigentes políticos empezaron a permear el proceso de construcción de la AI.   
 
En primer lugar, este país no cuenta con una estructura sofisticada y organizada en el total 
de sus regiones con la capacidad de concebir,  independientemente, sus propios planes de 
desarrollo. A pesar de que hay algunos departamentos cuya fuerza productiva es bastante 
avanzada, hay otros que sufren de un atraso inminente en su progreso, no solo relativo sino 
absoluto. Dada esta condición, no todas las regiones cuentan con un equipo de personas 
facultadas para desarrollar las mismas funciones, por lo que muchas veces acuden a la 
instrucción directa del centro o al reemplazo mismo de funcionarios locales por los 
nacionales.  
 
En la parte administrativa es parecido, aunque la ley es clara en la adjudicación de 
responsabilidades a los distintos entes territoriales del país. No obstante, el esquema de 
descentralización aplicado a la vida real no se cumple como normativamente debería; el 
centro se toma derechos y deberes que no les corresponde en materia de administración de 
recursos y ejecución de proyectos, mientras que los departamentos y municipios a su vez, 
esperan que el centro les mitigue las cargas que implica su propia responsabilidad.  
 
Financieramente, muchas de los departamentos no poseen los recursos suficientes para 
llevar a cabo sus proyectos, a pesar de los montos que anualmente les transfiere el gobierno 
y los recaudos que ejercen a nivel interno; hay casos en los que estos recursos son 
insuficientes porque el departamento es pobre en su producción y hay otras situaciones que 
apuntan mas hacia prácticas corruptas. Lo que si es cierto, demostrado en el ultimo 



 92

capítulo, es que la nación “compra” a las regiones por medio de recursos adicionales y 
promesas de ejecución de proyectos locales a cambio de apoyo político.  
 
Por el lado de la participación, se puede decir que ese fue el mayor éxito de la Agenda 
Interna. Dentro del modelo del MLP, se incentiva mucho la participación heterogénea de 
los actores relacionados con la planeación para el desarrollo, lo cual fue interpretado de 
forma excepcional por el proceso de AI. Dentro de los grandes aportes de esta masiva 
participación, estuvo la apertura perentoria del panorama productivo de los departamentos y 
municipios. Congregar gente de campos tan distintos promovió un intercambio valioso, 
fundamental para la proyección de su futuro. Con todo, la amplia asistencia fue subutilizada 
en la medida en que no se encauzó cien por ciento hacia los temas para los que 
originalmente fueron convocados. Alcanzar consensos era difícil ya que todos buscaban el 
beneficio particular de sus territorios, y el camino hacia la temas de competitividad se veía 
truncado por temáticas inadecuadas y descontextualizadas.  
 
Por estas disparidades en desarrollo y los diversos intereses políticos generados, no todas 
las regiones se llegaron a relacionar de la misma manera con el gobierno; en otras palabras, 
el tratamiento y la información que se pretendió entre el gobierno y las regiones era igual 
en todos los territorios, independientemente de las diferencias entre sí; el trato debió ser 
diferenciado en son de suplir las necesidades especificas de cada región. Había 
departamentos que necesitaban mas ayuda y una mayor atención para elaborar sus planes 
de desarrollo, así como hubo otras que se abstrajeron del proceso por su relativo estado de 
avance. Por otra parte, el gobierno no fue claro desde el principio en los lineamientos dados 
a las regiones lo que no solo confundía la acción de los departamentos y municipios, sino 
que distorsionaba toda la naturaleza del proceso trayendo a colación temas completamente 
ajenos a la competitividad y productividad del país. 
 
Por último, parte de la promesa de incluir todas las solicitudes y preocupaciones de las 
regiones dentro del PND se quedó en el aire, a pesar de que la AI como tal esta incluida en 
el capitulo 4 de este documento. Una de la razones para que esto pasara fue (es) la 
incertidumbre sobre lo que iba a resultar de la AI; nadie sabía ni sabe todavía si todos los 
proyectos van a ser viables financieramente ni cómo se va a distribuir la responsabilidad de 
su ejecución entre el gobierno central y las regiones. Pero mientras estos proyectos se 
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mantengan dentro de una posible “inversión”, van a generar una expectativa que mantenga 
a los que están en el poder, con el poder.  
  
Por todo lo anterior, el MLP, cuya intención era crear una interacción “democrática” entre 
el nivel central y los subnacionales, termina induciendo a una captura de la planeación del 
centro hacia las regiones. Ya sea por incapacidad de las regiones de diseñar sus propias 
tácticas de progreso o por un interés político de acaparar el apoyo de los departamentos y 
municipios, el gobierno nacional terminó centralizando la conformación de la estrategia 
general de desarrollo con muy poca consideración del trabajo realizado bajo el paraguas de 
la AI.      
 
Es claro que todo sistema de planeación tiene aspectos que lo consolidan y lo legitiman, y 
flaquezas que le quitan validez y aplicabilidad. El MLP no es una excepción a esta 
condición. Como hemos visto, esta teoría impulsa a los actores regionales y locales a que se 
pronuncien acerca de lo que visualizan como necesidades y carencias para mejorar su 
progreso y su calidad de vida; este modelo promueve su participación directa en la 
formulación de planes y proyectos para el sano desarrollo de su territorio. En la práctica, 
Colombia falla en ejecutar la política de descentralización a la que se comprometió en la 
Constitución de 1991 y cojea en legitimidad de las acciones del gobierno. Las iniciativas  
políticas, normalmente están estructuradas dentro de agendas escondidas que poco ayudan 
al bien colectivo y obstruyen el trabajo de quienes si quieren trabajar en equipo. 
 
Para lograr mitigar estos vicios del sistema, la visión compartida de región y de país debe 
ser clara y el trabajo en los sectores productivos focalizado para que la interacción entre los  
distintos actores no solo sea más fluida, sino que la generación de bienes y servicios 
aumente beneficiando ampliamente a la comunidad. Lo ideal, por otra parte, es que los 
intereses políticos se mantengan al margen de todo proceso de esta naturaleza, pues lo 
único que hace es subutilizar los recursos en especie y en capital humano con los que 
cuenta el país. El elemento de la política puede ser utilizado para crear consensos, para 
limar asperezas y para crear vínculos dentro de los territorios del país; la visión del político 
entonces, debe ir más allá de los potenciales electorales de las regiones para volverse 
promotor de un desarrollo legítimo y sostenido en sus territorios.  
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Habiendo fijado una posición sobre elementos que giran en torno a este tipo de ejercicios  
como la AI, es valido preguntarse por quién se tiene que hacer cargo de la matriz generada 
por la AI de ahora en adelante. No se puede caer en el mismo error de adjudicarle esa 
responsabilidad a un solo actor, ni se pueden dar el lujo de ignorarla por completo. La 
verdad es que esta en el mayor interés de las regiones hacerse cargo de sus propias agendas  
de desarrollo, pues el TLC es una realidad que tiene que enfrentar estén o no de acuerdo. El 
gobierno por su parte, debe guiar la acción de los departamentos y municipios 
encargándose de todo aquello que afecte la productividad y competitividad del país a nivel 
transversal. La marcha hacia la consolidación de planes serios y estratégicos debe ser 
conjunta y organizada para que no se pierda el esfuerzo que implicó la construcción de la 
AI. 
 
Esta monografía sugiere que lo que resultó de la AI se consolide como una base de datos, 
en donde se tenga presente el estatus en el que está cada departamento en materia de 
competitividad. Esta recomendación intenta maximizar el mayor insumo que generó este 
proceso: la información. Mas adelante, esa matriz de proyectos servirá de guía sobre dónde 
direccionar los esfuerzos tanto de la nación como de la región. Lo ideal, es que esas 
iniciativas recogidas sean retomadas por los nuevos alcaldes y gobernadores elegidos  
próximamente, con el fin de que se vuelva su hoja de ruta en términos de mejorar la 
capacidad productiva de sus territorios y la competitividad de sus sectores. Paralelamente, 
esta información puede ser de vital importancia para la estructuración del nuevo Sistema 
Nacional de Competitividad, dentro del cual se conformarán Comisiones Regionales que 
traten estos temas. Adicionalmente, esta el Consejo Privado de Competitividad, que servirá 
de apoyo al sector privado de las distintas regiones y para lo que pueden ser muy útiles 
estos proyectos regionales incluidos en la matriz.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 95

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96

 
 

ANEXO 1. PRINCIPALES HITOS DEL ARREGLO INSTITUCIONAL PARA LA 
COMPETITIVIDAD 1990-2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red Colombia 
Compite recibe el 
primer lugar (entre 
156) en el premio 
nacional de Alta 
Gerencia - DAFP 

200200199 200199 200

Cali, II Encuentro de 
Competitividad, se 
lanza la Red Colombia 
Compite y se firman 
los primeros nueve 
convenios de 
competitividad  

199

Cámaras de Comercio 
de Cartagena, 
Medellín, 
Bucaramanga, Cali y  
Bogotá contratan 
estudios regionales de 
competitividad, 
también con la firma 
Monitor.  

199

Barranquilla, VII 
Encuentro de 
Competitividad: 
gobernaciones y  cámaras 
de comercio firman 
Planes Estratégicos 
Exportadores Regionales
a través de los CARCEs 

Cartagena, I 
Encuentro Nacional 
de Competitividad. 
Se presenta Politica 
Nal de Competitivid 

1998 199 200199 199 200199199

Se crea el 
Ministerio 
Comercio 
Exterior 
(Ley  7) 

Se da inicio 
en la 
Cumbre de 
Américas 
al ALCA  

E.E.U.U. aprueba la Ley  de Preferencias 
Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas, 
ATPDEA, prorrogando y  ampliando el ATPA.  

Lanzamient
o oficial  
negociacion
es TLC 

Se crean  en el 
Ministerio de 
Comercio Exterior: la 
Dirección General de 
Comercio Exterior,  de 
Competitividad, de 
Inversión Extranjera  y  
de Promoción y 
Cultura Exportadora  
(Decreto 2553)  

Ley  de 
Ciencia y 
Tecnología 
(Ley  29 de 
1990)  

Misión de 
Sabios  

Política Nal de 
Innovación y 
Desarrollo 
Tecnológico y  
Sistema Nal de 
Innovación  

Se define un 
marco jurídico 
para las 
MIPYMES 
(Ley  590) 

SENA entra al
mundo de la 
innovación 
(Ley  344)  

Conpes 3297 define la 
metodología para construir una 
Agenda Interna para la 
productividad y competitividad 
a cargo del DNP 

Mindesarrollo 
y  MADR 
promueven la 
firma de 9 
acuerdos 
sectoriales de 
competitividad 

Se crea el 
Consejo 
Nacional de 
Competitividad

El IFI contrata la 
firma consultora 
Monitor y  realiza 
estudios de 
competitividad 
para los sectores 
petroquímico, 
flores, cuero, 
textiles, jugos de 
frutas, artes 
gráficas y 
metalmecánica  

Comisión Mixta 
de Comercio 
Exterior asume  
funciones del 
Consejo 
Nacional de 
Competitividad 

Inicia la apertura 
económica  

Fuente: BOT. Asesoria Técnica para la Alta Consejería Presidenci al para la Competitividad y 
Productividad. Presidencia de la República. Bogotá, D.C. Noviembre de 2006 

Ley  811 Cadenas 
Agropecuarias 

Se fusionan el 
Ministerio de 
Desarrollo y 
Comercio 
Exterior 

Foros 
regionales, 
sectoriales y 
transversa-les 
AI 

Propuesta de 
sector privado 
de crear Consejo 
Nacional de 
Competitividad 
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ANEXO 2. CADENAS PRODUCTIVAS Y CLUSTERS – BIENES 
 
 

Ítem Servicio Comprende 
1 Agroindustriales ( I ) Cárnicos, Pesca, Lácteos, Concentrados 
2 Agroindustriales ( II ) Hortifrutícola, Papa, Flores, Café 
3 Agroindustriales ( III ) Azúcar, Oleaginosas y Grasas, Molinería 
4 Bebidas y Tabaco Tabaco, Cerveza, Bebidas 
5 Textiles y Calzado Cueros, Textil y Algodón, Manufacturas de Cuero, Calzado 
6 Madera y Papel Madera, Muebles de Madera, Papel, Imprenta, Industria Grafica 
7 Químicos Agroquímicos, Cosméticos y Perfumería y Farmacéutica 
8 Petroquímica Petro-Plástico, Petro-Caucho, Petro-Pinturas 
9 Bienes para la construcción Cerámica, Vidrio, Cemento, Siderurgia, construcción 

10 Bienes de Capital y 
Transporte 

Metalmecánica, Electrodomésticos, Electrónica, Automotor y 
Maquinaria 

11 minería Carbón y Joyería 
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ANEXO 3. CADENAS PRODUCTIVAS Y CLUSTERS – SERVICIOS 
 

Ítem Servicio Comprende 
1 Telecomunicaciones Telefonía fija y móvil, Audiovisuales, Portales, Internet, E-Comercio 
2 Salud Profesionales y Entidades (EPS, ARS, IPS) 
3 Turismo Hostelería, Tiempos Compartidos, Restaurantes, Agencias de Viajes 
4 Transporte Modo Aéreo, Terrestre, Marítimo 
5 Servicios Profesional es   
6 Servicios Financieros   
7 Software ETI: Mesa de telecomunicaciones e informática 
8 Educación   
9 Servicios de construcción/ Obras civiles   
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ANEXO 4. ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA INTERNA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Resultados del Proceso y Propuestas Iniciales 
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ANEXO 5. FORMATO 1 – APUESTA PRODUCTIVA Y SUS NECESIDADES Y 
REQUERIMIENTOS  
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ANEXO 5. FORMATO 1 – Continuación 
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ANEXO 6. FORMATO 2 – PERFIL DE ACCION 
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           ANEXO 7. PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DEL MULTILEVEL PLANNING 
 

PRINCIPIO CARACTERÍSTICAS 

1. Compartimentación de 
funciones 

a Distribución clara de funciones 
b Las funciones no pueden competir entre si, ni se pueden traslapar; se deben apoyar mutuamente 
c Clara diferenciación entre actividades de planeación según niveles territoriales, en forma efectiva y eficiente 
d P roceso de planeación intercomunicada e interdependiente 
e Es la antesala para lograr una efectiva descentralización funcional 

2. Descentralización f inanciera 

a Recursos financieros asignados adecuadamente a las entidades territoriales, con un grado importante de eficiencia 
b Los fondos requeridos para los proyectos en un territorio deben estar disponibles para su uso por parte de la agencia responsable de la planeación a 
nivel local (Secretarias de P laneación). 
c Lograr una transferencia adecuada: establecer los procedimientos de desagregación financiera, tener un presupuesto apropiado y una reapropiación de 
los procedimientos pertinentes. 
d La desagregación financiera viene desde el centro hacia la periferia 
e Determinar cantidad de capas divisibles de los recursos que pueden ser asignados a los niveles subnacionales del total de los recursos disponibles a 
nivel nacional 
f  Qué funciones quedan en el centro y cuáles descentralizadas. Explicación en términos de priorización de presupuesto 

3. Descentralización 
administrativa 

a Asignación adecuada de poderes y responsabilidades 
b Decisiones pueden estar sujetas al criterio de los jefes locales 
c Tiene que ver mucho el aspecto institucional 

4.Participación pública 

a Virtud de movilizar a la gente para éxito de proyectos de desarrollo 
b Capacidad de impulsar a la gente a que tome sus propias decisiones en términos de planeación 
c Oportunidad que se otorga a quienes no tienen voz, para participar en foros y den sus opiniones y apreciaciones 
d Se da a los municipios acceso a las instituciones gubernamentales 

5. Interacción 

a Microunidades buscan convergencia para un equilibrio estable para todo el macro sistema, bajo proceso constante. 
Se da a través de un vigoroso flujo de información: 

b De arriba - abajo: políticas, lineamientos, prioridades, metas, guías para la planeación, información acerca del presupuesto, información técnica, 
coordinación, etc. 
c De abajo - arriba: datos, preferencias locales, prioridades de región, metas de área, problemas y restricciones locales 

6. Integración y armonización 
de planes/proyectos 

a Los planes de desarrollo locales y los planes individuales en los distintos niveles sean internamente consistentes e integrados;  
b La consistencia e integración se tiene que dar con todo el plan nacional general, en donde los planes individuales deben encajar coherentemente 

FUENTE: Adaptación.. Sundaram, K.. Multilevel Planning and the Two-way Planning Process in Decentralized Multilevel Planning: Principles and Practice. 
New Delhi: Concept Publishing Company, 1997. 
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ANEXO 8. PARÁMETROS DEL MLP 

 
 
 
 
 
 
 

1. Establecer el campo / tema / área / nivel cuyas decisiones y Planeación se va a descentralizar  
 
2. Establecer una distribución apropiada de las funciones y decisiones entre cada nivel / área /

sector 
 
3. Articular las funciones de de Planeación con la asignación de recursos a cada sector para

asegurar la eficiencia de cada funcionario / función 
 
4. Equipar a cada nivel/sector con el personal y los recursos suficientes para que lleven a cabo sus

funciones y tomen sus decisiones de forma eficaz 
 
5. Capacitar al personal con conocimientos profundos sobre el proceso de Planeación multinivel 
 
6. Construir una base de datos completa y un sistema de información suficiente desde las áreas mas

criticas (la nacional) para apoyar el sistema de Planeación y la toma de decisiones en otros
niveles (regional / local) 

 
7. Establecer las estructuras / funcionarios / oficinas organizacionales para encargarse de la

coordinación del sistema de Planeación de Multiniveles 
 
8. Definir qué clase de vínculos se van a establecer (downward, horizontales o verticales) 
 
9. Establecer una red de comunicación de doble vía entre los distintos grupos para que se pueda

consultar información e intercambiar datos de todo tipo 
 
10. Instituir flujos de información de arriba hacia abajo (políticas, prioridades, metas, lineamientos,

finanzas, revisiones, evaluaciones, etc), y de abajo hacia arriba (datos de preferencias y
necesidades locales, prioridades locales, metas locales, retroalimentación en cuanto a la
implementación de los proyectos y en cuanto a la percepción local de los problemas y las
restricciones) 

 
11. Delegar el poder y la autoridad (hasta cierto punto) a los niveles inferiores (locales) así como el

poder de toma de decisiones 
 
12. Organizar el monitoreo de los proyectos a los niveles descentralizados pero manteniendo la

evaluación en un nivel centralizado adecuado  
 
13. Organizar la participación en todos los niveles a través de métodos formales e informales para

que las necesidades y aspiraciones de todos sean tomadas en cuenta 
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ANEXO 9. ESQUEMA DE APLICACIÓN DEL MLP A LA AI 

 
* El cuadro est a aplicado a la AI, pero el original viene de: Sundaram, K.. Development from Below in 
Decentralized Multilevel Planning: Principles and Practice. New Delhi: Concept Publishing Company, 1997. 
Pág. 92 
 
 

 

PLAN DE 
DESARROLLO 

REGIONAL 

PROYECCION III ETAPA 
 
En la etapa de Presentación de la 

Propuesta y del Diagnostico 

PROYECCIÓN II ETAPA 
 

Validación y Priorización  

PROYECCION I ETAPA 
Preparatoria 

 
Elaboración de Formato 1 y 2 

AUDIENCIAS Y FOROS DIAGNOSTICO 
 

INVENTARIO DE RECURSOS  
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS  

 
M 
A 
R 
C 
O 
 

S 
O 
C 
I 
O 
E 
C 
O 
N 
O 
M 
I 
C 
O 
 

R 
E 
G 
I 
O 
N 
A 
L 

F    F   R 
L   O   U 
U   N   B 
J    D   R 
O   O   O 
 S    S   S 

 
P 
A 
R 
T 
I 
C 
I 
P 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
D 
A 
D 
 

R 
E 
G 
I 
O 
N 
A 
L 
 

INTEGRADO AL 
PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO  

Población 
Sector financiero 
Sectores de apoyo 
Sectores combinados 

Seguimiento y Ajuste 

ALINEADO CON 
TRATADOS DE 
LIBRE COMERCIO 



 106

 
ANEXO 10. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DIMENSIÓN REGIONAL 

 

 
Las regiones de Bogotá–Cundinamarca y la Orinoquía–Amazonía decidieron participar de manera regional en el proceso 
de construcción de la AI. **La región Orinoquía-Amazonía está compuesta por los siguientes departamentos: Amazonas, 
Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada. Fuente: DNP - AI, Confecámaras 
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ANEXO 11. MODELO DE ENTREVISTA 

 
Me interesa no solo ver como se desenvolvió el proceso sino también si esta dinámica se ha 
materializado no solo en la formulación de planes y proyectos sino en la ejecución de ellos.  
 
  
I. RELACION CENTRO-PERIFERIA: 
 
1. Como fue la relación del gobierno nacional con los gobiernos locales tanto en la Etapa 
Preparatoria como en la de Validación de la Agenda Interna? 
 
2. Cual es el valor agregado de la intervención de las regiones, si a fin de cuentas es el 
gobierno nacional, en cabeza del DNP,  el que toma las decisiones? 
 
3. Me interesaría indagar un poco más sobre el marco legal e institucional de la AI: lo que 
dice en el papel es como funciona en la práctica?. Las variantes entre la teoría y la realidad 
se presentan normalmente por que razón? Por restricciones de presupuesto, por factores 
políticos, por razones sociales, por obligaciones morales... etc.  
 
4. Todos sabemos que tenemos un país muy disparejo a nivel regional. A pesar de que la AI 
esta concebida como un proceso democrático en donde a todas las regiones se les da el 
mismo trato, como se manejan las enormes brechas estructurales que dividen los  
departamentos? 
 
5. En las jornadas en la Universidad de los Andes, donde se discutió la dimensión 
transversal, por que solo se invito a empresarios, si estos temas abarcan muchas otras 
entidades y actores de la sociedad? 
 
6. Cual es el criterio principal para la priorización de los proyectos? Presupuesto, 
importancia para el TLC, importancia para la economía de la región en cuestión, etc.? 
 
 A. Que son las regiones para el Centro? 
 

a. Que tanto conocimiento tenia el DNP de la situación de las regiones? 
Como se realizaron los diagnósticos y por ende, qué papel jugó la 
comunidad regional, local, en la recolección de estos datos preliminares? 

 
b. Al principio del proceso de construcción de la AI, qué tanta 
credibilidad tenían las regiones para el DNP?. Es decir, ustedes creían 
que las regiones eran capaces, tanto temática como operativamente, de 
realizar la tarea de construcción de su propio plan de desarrollo? 

 
 
 B. Que es el centro para las regiones? 
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a. Como ven las regiones el papel del DNP como proveedor de 
información, dirección de política y recursos, etc. (todo lo que la teoría 
del MLP le asigna al nivel central) 

 
 
II. PRESUPUESTO: 
 
1. En términos generales, quienes son los que más plata le tienen que poner a la ejecución 
de estos proyectos? Esta entre sector privado, gobierno nacional y gobiernos 
departamentales y municipales. (Usar porcentajes de participación) 
 
 A. Sector Privado: 
 

a. Que tan importante es el papel del sector privado en el proceso de 
construcción de AI en las regiones? Sobretodo a nivel de presupuesto 
para las acciones de las Apuestas Productivas. 

 
 
III. EVALUACION: 
 
 
1. Como fueron concebidos los tiempos de construcción de la agenda interna con respecto a 
la vinculación de Colombia en el TLC? Es decir,  por que primero se pensó en un TLC y 
luego en la Agenda Interna, si la segunda es prerrequisita del primero? 
 
2. Que tanto de las propuestas/sugerencias/ideas de actores regionales se pierden o se 
incluyen en el momento de alinear la AI con el TLC? Lo pregunto, pues según los  
fundamentos de la firma de este tratado, los beneficios deben cobijar al país como un 
todo;(entonces, que se prioriza, el bien de la región o el bien del país) 
 
3. Por que es útil específicamente la construcción de una AI versus la elaboración de planes  
de desarrollo regionales o locales por parte de las gobernaciones, alcaldías y sus respectivas 
secretarias de planeación? Cuales son los incentivos y desincentivos tanto para las regiones  
como para el nivel central el armar las agendas internas bajo esta dinámica? 
 
4. Desde su perspectiva, cuales son las grandes falencias, carencias o desbarajustes de la 
AI? 
 
5. Según su criterio y experiencia, déle una calificación de 1 a 10 a la construcción de 
Agenda Interna en los siguientes aspectos: 
- Descentralización 
- Participación 
- Flujo de Información 
- Credibilidad (gob. Nal y Gob. Locales) 
- Viabilidad de ejecución de los proyectos 
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ANEXO 12. PARTICIPACION EN FOROS DE ALCALDES Y GOBERNADORES 
 
 
 

ALCALDES GOBERNADORES FECHA DEPARTAMENTO 
ASIST. TOTAL % ASIST. TOTAL % 

Marzo 1, 2006 Valle del Cauca 18 42 43% 0 1 0% 

Marzo 16, 2006 Arauca, Casanare y Meta 43 55 78% 2 3 67% 

Marzo 22, 2006 Cesar y Guajira 23 40 58% 0 2 0% 

Marzo 29, 2006 Córdoba, Sucre y San Andrés 18 54 32% 2 3 67% 

Abril 5, 2006 
Amazonas, Caquetá, Guiainía, 
Guaviare, Putumayo, Vaupés y 
Vichada 

39 43 91% 7 7 100% 

Abril 18, 2006 Cundinamarca 72 116 62% 1 1 0% 

Abril 26, 2006 Atlántico, Bolívar y Magdalena 80 98 82% 3 3 100% 

Mayo 2, 2006 Huila y Tolima 61 84 73% 2 2 100% 

Mayo 4, 2006 Boyacá 104 123 85% 1 1 100% 

Mayo 9, 2006 Cauca, Choco y Nariño 91 136 67% 3 3 100% 

Mayo 11, 2006 Antioquia 52 125 42% 1 1 0% 

Mayo 16, 2006 Caldas, Quindío y Risaralda 35 53 66% 1 3 66% 

Mayo 23, 2006 Norte de Santander 34 40 90% 1 1 100% 

Mayo 23, 2006 Santander 75 87 86% 1 1 100% 

TOTAL 747 1097 68% 28 32 87.5% 

Incluyendo a los Alcaldes y a los Gobernadores Delegados   
 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Informe acerca de la Retroalimentación Municipal a la Visión 
Colombia 2019 y la Propuesta de Agenda Interna de Gobierno. Bogotá D.C. Mayo de 2006. Pág. 5 
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ANEXO 13. PROYECTOS DE AI POR DEPARTAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Departamento No. de Proyectos  % 
1 ANTIOQUIA 430 9.56% 
2 RISARALDA 356 7.91% 
3 CAUCA 304 6.76% 
4 NARIÑO 232 5.16% 
5 HUILA 227 5.05% 
6 BOLÍVAR 180 4.00% 
7 TOLIMA 173 3.85% 
8 SUCRE 170 3.78% 
9 VALLE 170 3.78% 

10 BOYACA 143 3.18% 
11 SANTANDER 142 3.16% 
12 CASANARE 132 2.93% 
13 AMAZONAS 122 2.71% 
14 CUNDINAMARCA 114 2.53% 
15 PUTUMAYO 112 2.49% 
16 CALDAS 107 2.38% 
17 GUAJIRA 107 2.38% 
18 NORTE DE SANTANDER 102 2.27% 
19 CAQUETA 101 2.24% 
20 GUAVIARE 100 2.22% 
21 META 95 2.11% 
22 CESAR 93 2.07% 
23 SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 91 2.02% 
24 MAGDALENA 89 1.98% 
25 CORDOBA 85 1.89% 
26 ATLÁNTICO 84 1.87% 
27 BOGOTÁ 80 1.78% 
28 CHOCO 79 1.76% 
29 ORINOQUIA/AMAZONIA 66 1.47% 
30 QUINDIO 63 1.40% 
31 ARAUCA 55 1.22% 
32 VICHADA 19 0.42% 
33 VAUPES 17 0.38% 
34 GUAINIA 16 0.36% 
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ANEXO 14. PROYECTOS DE AI POR ESTADO 
 

 
 
 

Estado Actual No de Proyectos  % 
Por orden en progreso 

En Idea 1247 27.71% 
En Política 5 0.11% 
En Estudio de Prefactibilidad 424 9.42% 
En Estudio de Factibilidad 378 8.40% 
En Ejecución 621 13.80% 
En Proceso 6 0.13% 
Incluido en AI 18 0.40% 
Incluidos en 2500 11 0.24% 
Incluidos en 2019 16 0.36% 
Ya existe 1 0.02% 
Nuevo 159 3.53% 
Productividad 1 0.02% 
Sin Especificaciones 2 0.04% 
Vacías 1611 35.80% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estado Actual No de Proyectos  % 
Por cantidad de proyectos  

En Idea 1247 27.71% 
En Ejecución 621 13.80% 
En Estudio de Prefactibilidad 424 9.42% 
En Estudio de Factibilidad 378 8.40% 
Nuevo 159 3.53% 
Incluido en AI 18 0.40% 
Incluidos en 2019 16 0.36% 
Incluidos en 2500 11 0.24% 
En Proceso 6 0.13% 
En Política 5 0.11% 
Sin Especificaciones 2 0.04% 
Ya existe 1 0.02% 
Productividad 1 0.02% 
Vacías 1611 35.80% 
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ANEXO 15. PROYECTOS DE AI POR CATEGORÍAS 
 
 
 
 

Categoría No de Proyectos % 
Infraestructura 1351 30.0% 
Desarrollo Empresarial 884 19.7% 
Administración Publica 423 9.4% 
Desarrollo Tecnológico 347 7.7% 
Otras Acciones 266 5.9% 
Formación de Capital Humano 237 5.3% 
Inversión y Financiamiento 97 2.2% 
Vacías 893 19.9% 
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ANEXO 16. PROYECTOS DE AI POR SUBCATEGORÍAS 
 

Categoría No de 
Proyectos 

% Subcategoría No de 
Proyectos 

% 

Vial y de Transporte 844 62.47% 
Equipamiento 263 19.47% 

Servicios Públicos 181 13.40% 
Conectividad 40 2.96% 

Desarrollo de Comunicaciones 20 1.48% 

Infraestructura 1351 30.0% 

Mejoramiento Capacidad Logística 3 0.22% 
Desarrollo de Empresariado 138 15.61% 

Información sectorial 123 13.91% 
Desarrollo de nuevos productos 72 8.14% 

Gestión de Calidad 71 8.03% 
Desarrollo de formas de asociación empresarial 68 7.69% 

Posicionamiento - Publicidad y Mercadeo 57 6.45% 
 Adecuación de procesos y productos 56 6.33% 

Productividad 55 6.22% 
Desarrollo de Alianzas Estratégicas 51 5.77% 

Ampliación y Aprovechamiento 49 5.54% 
Comercialización - Inteligencia Mercados 28 3.17% 

Comercialización – Canales 27 3.05% 
Adecuación de productos y servicios 16 1.81% 

Asociatividad - Desarrollo Social 16 1.81% 
Promoción – Consumo 14 1.58% 

Fortalecimiento de sistema de medidas 12 1.36% 
Posicionamiento – Ferias 9 1.02% 

Comercionalización - Nuevos Mercados 7 0.79% 
Diferenciación de productos y servicios 5 0.57% 

Aumento de volumen de producción 4 0.45% 
Penetración de mercados nuevos 3 0.34% 

Desarrollo Empresarial 884 19.7% 

Subcontratación 3 0.34% 
Ajustes e Instrumentos Normativos y Regulatorios 307 72.58% 

Ajuste y fortalecimiento institucional 60 14.18% 
Conservación de la Biodiversidad 24 5.67% 

Racionalización de Procesos y Tramites 13 3.07% 
Capacitación del personal del sector publico 12 2.84% 

Administración Publica 423 9.4% 

Desarrollo y Protección de la diversidad cultural 7 1.65% 
Incorporación de Tecnologías 265 76.37% 

Sistemas de Información 48 13.83% Desarrollo Tecnológico 347 7.7% 
Innovación, Transferencias y Adaptación 34 9.80% 

No Disponible 167 62.78% 
Sin Clasificar 45 16.92% 

Seguridad 36 13.53% 
Otras Acciones 266 5.9% 

Generación de Empleo 18 6.77% 
Formación de Capital Humano: Competencias 164 69.20% 

Capital Humano para la Investigación 25 10.55% Formación de Capital Humano 237 5.3% 
Formación de Capital Humano: Aptitudes 25 10.55% 

   Bilingüismo 23 9.70% 
Inversión y Financiamiento 97 2.2% Acceso a Financiamiento 97 100.00% 
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ANEXO 17. PROYECTOS DE AI POR PLAZO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plazo 
No 

Proyectos % 
Corto  1753 39% 
Mediano 696 15% 
Largo 174 4% 
Vacías 1876 42% 
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ENTREVIS TA 

EUG ENIO  MARULANDA 
 
 
Eugenio Marulanda: Tu tienes una serie de preguntas súper especificas del nivel regional, yo no 
entendía cuando tu decías oficinas regionales, te refieres a cámaras regionales, coordinación 
nacional y ConfeCamara. 
 
E.M: Tu ya sabes como funcionaba todo el programa de sociedad civil y TLC,  
¿quieres que empiece a contarte? 
 
Tammy: Claro, OK 
 
E.M:  En el 2004, cuando surge toda la iniciativa de la negociación de el tratado de libre comercio 
en paralelo surge el proceso de agenda interna, y ConfeCamara siempre ha estado apoyando al 
gobierno nacional en la socialización de las negociaciones que se hacen, ConfeCamara trabajo 
primero socializar el tema del ALCA, se fue por todas las regiones, estaban enterándose sobre el 
ALCA, y después de eso en el  proceso de agenda interna; quiso también tener un  papel dentro del 
gobierno nacional y las regiones, en esto cuenta con el apoyo de A y D y la OEA, y se crea todo un 
programa para apoyar la embajada de EE.UU. , se crea todo el programa sociedad civil y TLC , y la 
idea era acompañar a todas las regiones en dos temas principales, socializar el TLC, se estaba 
negociando que las regiones tuvieran toda la información de la negociación y por otro lado apoyar 
en el proceso de construcción de agenda interna, se diseña un programa para trabajar con 32 
departamentos, pero nos damos cuenta que no hay necesidad de trabajar con regiones como Bogota, 
Medellín y Cali , que tenían procesos autónomos, que tienen recursos y adicionalmente han 
avanzado mucho en las estrategias de competitividad en sus regiones, lo que hacemos es trabajar 
con los otros 27 departamentos restantes, ahí se forma Orinoquia-Amazonia ahí solo hay Cámara de 
Comercio en Villavicencio, toda esta zona se maneja desde la Cámara de Comercio de 
Villavicencio, el programa se ejecuta a través de 27 cámaras de comercio departamentales, todas 
son ciudades intermedias; agenda interna hizo la planeacion nacional e hizo lo mismo con Bogota, 
Medellín y Cali la resolución se hizo para todos pero ellos trabajaron solos en las tres grandes el 
programa se ejecuta en tres etapas: 
1.Los negociadores iban contaban cuales eran las bases de la  negociación y agenda interna hace 
unas reuniones preparatorias, lo que hace es decirles a las regiones, que queremos con agenda 
interna para donde va, cual va ser su estructura de lo que se va a hacer. 
 
Tammy: ¿Pero esto se hace al mismo tiempo… 
 
E.M : Si ,eso se hace en una primera ronda de talleres regionales, van al t iempo negociadores y 
después del taller de presentación de resultados de negociación, por la tarde se realiza una reunión 
preparatoria de agenda interna con todos los actores del gobierno municipal, la Cámara  de 
Comercio, los de la sociedad civil se trataba de hacer una convocatoria bastante amplia de sociedad 
civil para que fuera muy participativo el proceso, a partir de estas convocatorias se empieza a crear 
unos comités en las regiones, que son los comités de agenda interna, y cada Cámara de Comercio 
tiene un  coordinador , que es contratado por la Cámara de Comercio y pago por el programa 
sociedad civil y TLC, esta persona se encarga de articular todas las iniciativas de la región, es el que 
convoca, es el mediador cuando hay algún tipo de diferencia entre la gobernación y la alcaldía para 
ir hacia un mismo camino. 
 
Tammy: ¿Este coordinador es el mismo que habla del TLC, porque hay dos tipos de coordinadores  
el del DNP que es mas técnico, y el de ConfeCamara que es mas exacto… 
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E.M: …. Es mas de ejecución de las cosas, ellos tenían uno por región en este había uno en cada 
una de las 57 Cámaras de Comercio que estaban alrededor de la cámara de el, para que no fuera 
solamente, Ej. en Pereira sino en todo el eje cafetero, donde no había programa de la construcción 
de la agenda interna, cuando ya se tiene un cooordinador y se tiene un comité de agenda interna los 
liniamientos, de que se entiende por agenda interna y se tienen después de la reunión preparatoria de 
agenda internay que se quiere lograr, se les da un tiempo para que las regiones empiecen a trabajar 
ya construir su proceso, toda su agenda interna y con esto empiezan a tener el acompañamiento ya 
técnico del DNP ,después de esta primera ronda de talleres se hace una segunda ronda, ya de 
presentación ahí si de avances en la negociación, asisten también negociadores, agenda interna  
contando y explicando la estructura del seguimiento transversal sectorial y el asesoramiento de la 
región, estos foros también empiezan a ser de validación  de la agenda interna, son foros a los que 
asisten aproximadamente 250 personas por región y la idea  era validar ante toda la sociedad civil  
lo que el comité de agenda interna había considerado y dicho esto, es agenda interna; en la primera 
ronda de talleres también venían expertos de la OEA a hablar sobre competitividad, de 
negociaciones internacionales, de la importancia de la globalización, estos expertos daban unas 
charlas muy buenas y que la región nunca había tenido esta capacitación, al final se hace una tercera 
ronda ya por los 27 departamentos, sino que se juntan las regiones y se hacen otros foros de 
validación de las agendas internas, y esto es lo que queda planteado como agenda interna de cada 
juna de las regiones , esto fue  básicamente el programa de sociedad civil y TLC, y todas sus etapas. 
  
Tammy: ¿Como fue la relación con el gobierno, cuales fueron los liniamientos que le dio el 
gobierno a ConfeCamara, como tenia que coordinarlos o que actores tenia  que invitar? 
 
E.M: El gobierno siempre ha tenido el apoyo de ConfeCamaras como en muchas iniciativas y en 
esta agenda interna los liniamientos no fueron impartidos desde el gobierno central,  no nos dijeron 
hagan esto  fue mas iniciativa que surgió de ConfeCamaras para apoyar la negociación ,y lo que se  
hizo en el programa fue delineado por nosotros, lo que se quería que fuera agenda interna era lo que 
se trasmitía directamente a las regiones pero la forma en que se iba construyendo , la logística los 
talleres  y de hacerlo participativo todo fue de iniciativa y creados desde ConfeCamaras y desde las 
cámaras de comercio, los liniamientos eran muy técnicos que de la  forma de hacer la construcción 
de la agenda interna , y el gobierno nunca  nos dijo ustedes hagan esto, sino que ConfeCamara dijo 
nosotros vamos hacer esta tarea y la vamos apoyar ahí fue cuando se alio con la OEA y A Y D para 
hacer todo el programa.  
 
 
Tammy: Como lidiaban ustedes con las disvariedades regionales porque  ¿Me imagino que no es lo 
mismo trabajar con barraquilla que con Villavicencio? 
 
E.M.: Nosotros tenemos la ventaja de tener representatividad en tantas regiones, cada Camara de 
Comercio conoce como es su entorno, que hablarles y como hay que hablarles, las Cámaras de 
Comercio fueron las encargadas de esta tarea, aquí la coordinación nacional tenia contactos con las 
cámaras eran los que tenían relación con sus actores, cada uno conoce como funcionan sus cosas y 
su gente, esto era  una gran facilidad y una de las cosas por las que el gobierno sabe que en 
ConfeCamara se encuentra un lado bastante bueno. 
 
Tammy: ustedes tenían algún tipo de diagnostico antes de empezar el plan interno, ¿Cómo se hizo 
el diagnostico previo al TLC y previos a las rondas del TLC sociedad civil? Como hicieron para 
empezar, había receptividad en la región, sabían cuales eran las dudas en las regiones. 
 
E.M: De esto no existía nada, en las regiones hay muchos estudios pero hechos por entidades 
diferentes, nosotros no recogimos esta información para empezar, comenzó como un proceso para 
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que las regiones determinaran como querian enfrentar las negociaciones, mas que algo creado, era 
una cantidad de expectativas por las que todos estaban preocupados, porque ya el país iba a  
negociar y que había que hacer algo realmente, las regiones se dieron cuenta que era una necesidad 
por eso el proceso contó con mucho  apoyo de la  gente, veían lo que  hacían, ose iban a quedar 
rezagados de lo que estaba haciendo el resto del país, y era prepararse para la negociación, y era lo 
que realmente en lo que tenían incidencia directa de todo lo que se iba a venir, lo que pueden hacer 
es por su región, realmente intervenir en la negociación era algo que estaba muy ajeno a la región 
pero si existía una expectativa de este que es un proceso nuevo que nos va ayudar a competir, que es 
una realidad, que ya el país se va a  globalizar, nosotros competimos o competimos, si nosotros 
mismos no hacemos nadie lo va a hacer por nosotros, además las regiones tenían la oportunidad de 
participar, que eso era otra cosa  muy importante, siempre las cosas llegan desde acá y se les 
imponen, ellos sentían que se les estaba dando un espacio para hablar para ser escuchados, esto 
impulso mucho el proceso, y que en las regiones se diera todo lo que fue agenda interna, y 
realmente lo que se crea son 32 agendas internas, es un proyecto de país, pero cada una  de las 
regiones, por las mismas disvariedades crecidas por agenda interna. 
 
Tammy: ¿Quién financia la labor de ConfeCamaras? 
 
E. M : Cámara de Comercio se encarga de recoger el registro mercantil, eso es lo que tienen que 
pagar las empresas cada año por crearse y por existir, esta cámara recoge esto 
Para cumplir sus objetivos, son básicamente mantener ese registro, desarrollo empresarial en las 
regiones y ConfeCamaras es el que tiene que mantener un estándar en las funciones de la Cámara de 
Comercio, ConfeCamara es el gremio, se dan los liniamientos, para el registro mercantil para el 
desarrollo empresarial en las regiones, para que los programas que se ejecutan a través de las 
cámaras de comercio y ConfeCamara ,por ser el gremio de las cámaras recibe cuotas de 
mantenimiento de cada una de las cámaras dependiendo de su tamaño , los recursos de 
ConfeCamara son privados, los recursos que se recogen a través  del registro son públicos ,es uno 
de los pocos países donde este tipo de registros lo maneja una entidad privada, pero es un 
mecanismo privado. 
 
Tammy: Para la agenda interna es coherente la forma en que ustedes distribuyen el presupuesto 
interno que es… 
 
E.M:  En ConfeCamara, en esta parte de apoyo al desarrollo empresarial tenemos programas de 
cooperación internacional, ahí esta el programa de sociedad civil y TLC, hay otros como por 
ejemplo responsabilidad social y empresarial, gobierno corporativo ahorita hay uno de reinsertados, 
entonces ConfeCamara hace toda la negociación con los organismos de cooperación internacional y 
ellos son los que dan el presupuesto para ejecutar estas iniciativas; obviamente todos tienen 
contrapartida de las cámaras, es muy difícil encontrar recursos en donde nosotros no pongamos 
nada y las camaras tampoco, son recursos de cooperación internacional, pero las camaras de 
comercio ponen una gran contrapartida y ConfeCamaras también pone contrapartida de esos 
recursos. 
 
Tammy: Ustedes  tuvieron mucho contacto con la empresa privada durante el proceso, nos solo 
regional, sino en general, tuvieron algún tipo de vinculo para ayudarlos, a convocar los DN los 
entes privados en general. 
 
E.M: los gremios y las empresas grandes se manejo por la división sectorial que por la división 
subregional a través de las regiones, pues lo mismo que cualquier tipo de actor, tu  invitabas 
academia, empresarios, gremios, pero como actores de la región, las iniciativas de los empresarios y 
los sectores, se recogieron en agenda interna sectorial. 
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Tammy:  ¿cuales fueron las falencias, los obstáculos, las carencias que la agenda interna observo 
como tercera persona ante ustedes o ante el mismo ConfeCamaras en la construcción de la agenda 
interna?, eso me interesa, para ver cuales pueden ser mis recomendaciones a la hora de concluir. 
 
E.M: Nosotros mas que obstáculos y que problemas en las regiones lo que encontramos, fue mucho 
interesen la gente, el proceso se facilito mucho porque lograr una convocatoria tan amplia solo es 
posible cuando tu tienes una entidad que realmente tenga credibilidad en la región y que 
adicionalmente este promocionando un tema que a la gente le interese, nosotros lo vimos como un 
proceso que se dio desde las regiones, y las regiones querían hacerlo y que eso fue fácil y anduvo y 
no tuvo problemas, el TLC tenia lo opositores en todas las regiones, nos dábamos cuenta nosotros a 
través del programa, pero esos opositores del TLC no eran opositores de agenda interna y eso era 
como un proceso muy importante ellos estaban decidiendo que eran propiedad intelectual pero 
nosotros, si preparémonos en lo vamos a sacar y como lo vamos a patentar eso era muy bueno, que 
la agenda interna no tenia opositores, así el TLC tuviera todos los que tuviera, los mismos 
parlamentarios, tu te das cuenta, todos los que quieras, pero el proceso de agenda interna resaltan 
todos los beneficios, los logros como un proceso participativo de los mejores que se han visto en el 
país por eso este proceso contó con el respaldo de todos los actores regionales y eso ahorita en 
ConfeCamaras es como un gran reto y como una gran preocupación, que todo eso surgió de las 
regiones, todas esas expectativa, toda esa credibilidad al gobierno nacional a confecamara, no se 
puede defraudar con lo que haciendo ahorita con el sistema nacional  de competitividad, nosotros 
tenemos claro que ahorita agenda interna es uno de los insumos mas importantes para lo que se va a 
construir en competitividad en las regiones y que la gente esta esperando respuestas que mal que 
bien la gente quieren que le respondan por su proyecto. 
 
Tammy: Que falta que sigue, cual es el paso siguiente de ConfeCamara en este momento 
 
E.M: Precisamente en este momento somos conscientes que agenda interna es  el listado de todo, 
las necesidades y apuestas de la región, pero es listado muy amplio, ahorita ConfeCamara esta 
consciente que hay que priorizar agendas internas  para crear estrategias de desarrollo regional 
estrategias que con los insumos de agenda interna ya tengan una misión, una visión para cada una 
de las regiones, la idea es apoyar con asesores o consultores este tipo de tareas, también hacer un 
trabajo con sectores que sean identificados como se van a potencializar las regiones, la idea es 
trabajar con esos dos frentes asesorar sectores que ya se han identificado como claves en las 
regiones y socializar un lenguaje común en competitividad ,ahorita ya estamos en un paso mas 
delante de agenda interna que es el tema de competitividad, que es un paraguas para todo lo de 
agenda interna. 
 
Tammy: Tengo entendido que ahorita van a empezar a conformar las comisiones de agenda interna.  
 
E.M: El plan nacional de competitividad es el que tiene toda esta visión de comisiones regionales 
del país y entonces ConfeCamaras es coordinador nacional de comisiones regionales  por todo el 
proceso de agenda interna y por solicitud misma de nosotros; 
Nosotros tenemos consejo de ministros de las camaras de comercio con el gobierno, en la asamblea 
pasada fueron todos nuestros ministros a nuestro encuentro anual con el presidente y con 
ConfeCamara propuso ser los coordinadores nacionales de estas comisiones por parte del sector 
privado esta fue una de las grandes recomendaciones de agenda interna que le sector privado tenia 
que estar presente en lo que se hiciera, esto al haber estado en todas las regiones, al ver todo el 
proceso de agenda interna y al querer seguir trabajando en competitividad, coordinar comisiones 
regionales y que a través de las camara de comercio se haga la secretaria técnica de todas las 
funciones que tendrían las comisiones regionales. 
 
Tammy: ¿Ustedes estarían trabajando con Hernando Gómez? 
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E.M : Nosotros tenemos ahorita dos escenarios el sistema nacional de competitividad, donde 
tenemos coordinación de comisiones regionales y también el consejo privado de competitividad, lo 
de comisiones regionales y lo de apoyo a las regiones como sector privado pero como parte del 
sistema nacional  de competitividad trabajando de la mano con planeacion nacional y el ministerio 
de comercio y pues fue también con quien trabajamos en la agenda interna, estos son como los 
marcos de acción que tiene ConfeCamara. 
 
Tammy : pensé que el programa del TLC y sociedad civil estaba solo en la etapa preparatoria , pero 
no, fue acompañado, digamos se aprovecho que se estaba hablando del TLC y sociedad civil y 
dentro de ahí como tienen coherencia temática , se apoyo en agenda interna en las tres etapas fueron 
dos procesos en paralelo. 
 
E.M: Los dos se hicieron en el marco del mismo programa y construir agenda interna, socializar 
son temas que realmente dependen el uno del otro, como te estaba diciendo loa función de 
ConfeCamara es articulador, ConfeCamara ejecuta el programa a nivel nacional t iene un 
coordinador y cada una de las camaras de comercio ya en su región , cumple los objetivos de 
construcción de agenda interna  y de socialización, este coordinador era el que estaba 
retroalimentando de cuales eran las dificultades que habían en la región, las principales dudas del 
TLC a través del ministerio de comercio asi no hubieran foros se trataba de ir solucionando dudas 
de las regiones  
 
 Tammy :¿ Eran dudas de tipo de cómo hacerlo, era como un vinculo técnico? 
 
E.M: nosotros éramos el articulador  
 
Tammy : Recogían información y se la pasaban… 
 
E.M: Al ministerio o planeacion nacional y ya cada uno específicamente en su tema respondía el 
apoyo temático ni el apoyo temático, ni de la negociación, ni de agenda interna lo hemos tenido. 
Las camaras de comercio eran las que se encargaban de que en una misma mesa pudieran haber 
actores del sector publico, privado y sociedad civil, que nadie se quedara por fuera muchas veces 
llegaban ya a los foros de participación, de validación de agenda interna y decían a mi no me 
invitaron esta persona de la camara de comercio era la que decía a usted lo invitaron tal día, tal hora 
a tal fecha; estos son como los marcos de acción que tiene ConfeCamara. 
 
Tammy: Me ha parecido que siempre ha faltado como ese dialogo centro regiones, en Bogota 
increíble pero la riqueza no esta acá, digamos la riqueza de conocimiento pero la tierra y los 
recursos 70% de la gente vive en otras regiones  
 
E.M: Tu me preguntabas que valor tenia haber incluido a las regiones, si realmente las decisiones 
se tomaban desde el nivel central; esta vez se escucho a las regiones, esta vez se quiso que fuera al 
revés se quiso que los insumos de la política, y los de la líneas para los próximos años vinieron 
desde las regiones empezar a desmotarse de ese centralismo que tenemos en el país y que las 
regiones que son , las que conocen sus necesidades que conocen hacia donde necesitan ir, sean las 
que generen insumos para que el gobierno sea el generador de políticas transversales pero que las 
regiones si tengan ese espacio, que ganaron en agenda interna y que lo continúen teniendo en todos 
los procesos que vienen ahora.  
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T.S. Pues mira te cuento así a grandes rasgos lo que  es la la tesis, y es básicamente una a 
evaluación de la gente interna con base en un modelo de plantación que se llama multilevel planet y 
es básicamente la compartimentación de la información de los distintos niveles desde el centro a la 
periferia, desde los niveles sectoriales y subterritoriales y como funciona digamos, como es la 
compartimentación  de funciones  hace que el proceso sea mucho mas rico a nivel de los resultados 
y del proceso, pero yo quisiera saber realmente desde la perspectiva de alguien que estuvo metida 
ahí como funciona, como fue la relación,  entre el centro y las regiones.  Eso es básicamente la parte 
de análisis de la tesis, 
 
N.A. En cuanto a la relación centro prefería principalmente? 
  
T.S. Si digamos que, en principio como fue, como se recogió la información de la periferia. Yo se 
que hubo unos formatos que la gente tenían que llenar  propuestas productivas, pero que fue previo 
a eso? cual fue ese diagnostico de donde salía si eran las mismas regiones la que hacían sus propios 
diagnósticos o era el DNP quien lo hacia.    
 
N.A En esencia la concepatualizacion es mas un proceso participativo que un proceso técnico, por 
lo tanto se decidió que ya estábamos ultra diagnosticados, que la mayoría de los sectores y regiones 
conocen cuales son sus debilidades sus necesidades y que deberían hacer y ya están mas que 
diagnosticados entonces la conceptualizacion y el diseño estan enfocados en que ellos mediante una 
metodología muy sencilla plasmen eso que ya  saben hacer. Pero que lo plasmen de manera 
concensuada. Entonces  ahí estaba lo clave, era que tenia que haber una metodología  mediante la 
cual, las regiones en cabeza de quienes estaban en los sectores, porque se trabaja a nivel transversal, 
también se pusieran de acuerdo y presentaran una propuesta única de sector, para que con base en 
eso recogiendo esa información  y cruzando a ver donde había similitudes entre las propuestas de 
los diferentes para que el gobierno tuviera la posibilidad de priorizar; en esencia era eso. Se queria 
tener una metodología basada en la participación y en los consensos para que se pudieran priorizar 
las acciones del gobierno. Uno hubiera podido tomar una dedición diferente: hacer simplemente 
unos diagnósticos netamente técnicos y con base en eso tomar las decisiones. En este momento se 
decidió que se  hiciera un trabajo participativo, que desde mi punto de vista, fue muy bien recibido  
por las regiones porque usualmente se veía DNP como una entidad muy técnica,  como el centro 
quien canta la política quien define a la política sin consultar con los departamentos, las 
gobernaciones, etc.  
 
T.S.: Pero digamos que el DNP siempre supo que se  tenia que hacer? Es decir, la 
participación de las regiones realmente fue un valor agregado en cuanto a infomarcion, 
aporto cosas nuevas, o cosas que ya se  sabia?  
 
N.A.: Uno mas  o menos sabe que es, lo que pasa es que uno a nivel de competitividad tu mas o 
menos sabes lo que le toca hacer al país. Realmente ahí no esta el éxito de la propuestas o no. Todos  
los países y la teoría define unos debates de algunas cosas muy puntuales pero mal que bien un país 
sabe lo que tiene que hacer para ser mas competitivo, entones ahí no esta el cuento si no que es: 
cómo lograr, dado que sabemos mas o menos que nos toca hacer, como lograr  a que eso se vuelva 
realmente concreto y  a acciones concreta, pasar del dicho al hecho. 
 
T.S.: Cómo funciona esa disparidad entre realidad/práctica y teoría. Cuales son las 
restricciones que se tiene o que se  debe tener en cuenta, y que es lo que hace que esa brecha 
entre realidad y teoria sea más grande. 
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N.A.: Lo que pasa es que el país es desentralizado para ciertas cosas y a su vez los departamentos, 
creo yo, quieren asumir mayor autonomía en ciertos temas pero no queda el soporte técnico para 
hacerlo; entonces en el tema de AI era interesante                                   que aunque había mucha 
critica por parte de ellos  en el sentido de “nosotros mismos debemos decidir cual es nuestro futuro” 
a su vez le preguntaban a uno “bueno y cual es la visión que tienen sobre el país, cual es la vision 
del gobierno?”, entonces aunque uno quisiera que fueran realmente autónomos e 
independientemente de lo que el gobierno diga que es lo que ellos deben hacer, la realidad lleva  a  
que siempre están esperando a que el gobierno de unos lineamientos y unas pautas para que las 
acciones de las gobernaciones  o los diferentes departamentos o municipios vayan en pro o no de 
ello. 
 
T.S.: Y ellos están esperando que el gobierno, digamos tomara parte  del presupuesto nacional 
para financiar la AI? 
 
 
N.A.: Si. Pero era, desde mi punto de vista, en ningún momento se pretendía que esto fuera un 
ejercicio presupuestal. A ver, no estamos desidiendo que el presupuesto lo vamos a asignar de una 
manera diferente. Tu lo que estas tratando es de identificar unas prioridades para que a la luz de eso, 
podemos en la medida de la flexibilidad que tiene el presupuesto (que no es mucha), ir 
acercándonos e ir generando sobre todo sinergias, porque existen para todo tipos de cosas, una 
cantidad de acciones que están aisladas o difuminadas, que pueden ir en un mismo sentido. 
Entonces, 1. Para organizar la acción del gobierno,  a todo mundo le parece importante la 
infraestrucutra, pero bueno, qué en infraestructura; 2. Adicionalmente para generar una conciencia a 
nivel de regiones donde, cuando tu consolidas todas las necesidades de todos, te das cuenta que 
cada uno al hablar por  si solo, esta dejando de ver lo que tiene el de al lado.  Un ejemplo muy 
puntual era el tema de los puertos,  cada uno se iba, solicitaba los puertos que tenian cerca, las 
concesiones que tenian relativamente cerca; habian unos que planteaban unos puertos nuevos y la  
realidad es que eso le da argumentos al gobierno para decir: “como pretende que yo invierta en los 7 
puertos que ustedes están planteando, si no tengo recursos y adicionalmente  eso es muy poco 
eficiente, por qué no nos la jugamos por uno u otro. Todo eso te da argumentos para una decisión, 
unas que son netamente técnicas y otras que son netamente políticas, entonces el gobierno (al 
consolidar la información te da mas información que todos) lo que permitiría tratar de buscar 
sinergias y llegar a acuerdo de una manera un poco mas rápida. 
 
T.S.: Por ejemplo cada vez que había una convocatoria, creo que hubo 2 o 3 talleres antes de 
empezar este año. Yo trabaja con Fabio valencia en a presidencia  y nosotros llegamos a ser 
los foros de los alcaldes, antes de esos foros hubo pues la parte  de la validación, las 
preparatoria, qué tanto evoluciona las apuestas  productivas a nivel de regiones, no 
evolucionan a partir, las regiones dan sus propuestas…  
 
N.A.: Lo que tu quieres con eso es 1. Que el gobierno consolide y saque una política, donde aunque 
nosotros  debemos de construir eso a nivel de proyectos, porque nos dimos cuenta que proyectos no 
existían, entonces uno deja de estar hablando de proyectos para tratar de identificar cuales son los 
temas, porque la debilidad en la formulación de proyectos existe. Entonces una vez  se identifican 
los temas, eso lo que te permite es establecer unas políticas de a donde voy yo a meter los recursos 
y a alinear un poco la inversión hacia ese fin. Una cosa era tratar de sacar el tema de AI a pensar 
que es solo un tema de recursos, porque tampoco lo es. La AI tiene un cantidad de cosas que no son 
físicas como coordinación, como una cantidad de cambios institucionales, de cambios normativos 
que muchas veces generan mas impactos del que puede genera una carretera. Entonces está generar 
esa conciencia, primero sacar el tema de que son solo recursos; tenemos una cantidad de temas que 
tenemos que trabajar que no son de recursos, temas como la reforma tributaria, hacer que el pais sea 
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un sitio para invertir mas atractivo para los inversionistas extranjeros, que hayan menos tramites. 
Hay muchas cosas que pueden mejorar la competitividad del país que van mas allá de que tengamos 
mas o menos carreteras. Sobre todo es que con los recursos que tenemos tratemos de que estén 
todos alineados hacia un mismo fin. Cuando se hizo el ejercicio,  las regiones y los sectores se 
pusieron de acuerdo y presentaron la propuesta; la evolución como tal no se trata pues de que ellos 
realmente formulen los proyectos, seria lo ideal,  pero como todavía el gobierno no ha dado un 
lineamento claro, (no les va a decir además “estos si” o “esto no”), sino lo que va tener que hacer es 
apoderar unos grandes temas: por ejemplo, en innovación y desarrollo tecnológico, vamos a hacer 
una convocatoria del FOMEPYME para específicamente AI en innovación y desarrollo tecnológico 

 presenten  proyectos, porque como los proyectos no están ahí, tu todavía tienes que volver a 
subir para definir la política, las línea de inversión, para volverlo a bajar a que las regiones 
realmente hagan proyectos, porque si no hay proyectos, no tienes forma de cómo invertir los 
recursos, así tuvieras la intención, la realidad es esa. Cuando tu hablas de proyectos, de cosas que 
están realmente bien formuladas, que tienen un objetivo claro, que van hacer, en cuanto tiempo, la 
gente ahí se bloquea.  Entonces el trabajo que siguió de ahí en adelante es un proceso de 
concertación y es poner a todo mundo a hablar en el mismo lenguaje, lo mas importante para 
realmente poner al país a avanzar en un mismo camino frente a la competitividad  y de acuerdo con 
nuestras prioridades a sido con base en ese  ejercicio previo que puede ser alimentado o no, porque 
es valido, ir concientizando a otros actores que no necesariamente participaron en ese proceso de 
construcción, es hacerlo realmente un leguaje  como una interior de las regiones y de todo el 
mundo,  de los actores que finalmente terminan desidiendo por. Si tu no vinculas a los alcaldes pues 
no necesariamente los recursos de las gobernaciones y las alcaldías están alineados con lo que 
finalmente supuestamente quiere la sociedad civil o el entorno competitivo y productivo de la 
región. Despues si tu adicionalmente haces un trabajo con  representantes,  senadores y de mas, 
pues es ademas decirles “oiga que lo que necesita mi región y despues de hacer un ejercicio hemos 
analizado que lo que necesitamos es esto,  ayúdenos para que dentro del congreso  eso sea lo que se 
priorice”. 
 
T.S.: En este  momento digamos que no a habido una retroalimentación a nivel de política 
publica de parte del gobierno nacional… todavía no, estamos todavía  trabajando en el 
insumo que recibimos de las regiones... ese  es el estatus? 
 
N.A.: Pues la verdad no estoy allá hace un año. La única forma de concretar una agenda interna es 
ponerla dentro del plan nacional de desarrollo; eso es lo que te define un marco para despues tener 
inversiones alineadas con ese marco conceptual o marco estratégico de cualquier gobierno. En el 
gobierno  se incluye en el plan de desarrollo, un capitulo sobre agenda interna, “oiga vamos a 
trabajar en estas líneas”,  y cuando estábamos nosotros se hacían unas cartillas o documentos tanto 
sectoriales como regionales que tengo entendido que eso todavía esta en stand by, que trataban de 
dar respuesta de “a cada uno que había participado en el proceso”; entonces obviamente la  
expectativa de que su proyectico que presento que decía a, o b o c va a  ir o no va ir, tu no puedes 
tomar esa decisión porque estarías violando todo el proceso presupuestal del país, pero lo que si 
puedes decir es que “ese proyecto tiene estas características, y si usted lo formula o lo mete con el 
mecanismo que sea, porque el gobierno tiene una cantidad de recursos y fuentes a las cual les toca 
vincularse o ir a buscarlas de diferentes maneras”. Lo importante seria analizar y poder dejar muy 
claro la tipología de los proyectos que  se han presentado, si son relevantes o no etc.… y poder 
canalizarlos hacia donde estaban enfocados o no. Eso esta pendiente de hacerse y me imagino que 
las regiones igual están esperando eso, ahora bien, están en el plan de desarrollo y me imagino que a 
nivel de gobernaciones o próximos alcaldes y gobernadores valdría la  
pena que ellos dentro de sus propios planes,  osea si yo fuera un equipo de trabajo de agenda interna 
al interior de mi region, velaría por que eso de alguna manera fuera retomado por quienes estén en 
el poder, porque todo no depende del gobierno. 
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T.S.: De acuerdo y realmente yo me pregunto, bueno ya me respondiste  que las regiones no 
estaban preparadas para asumir la responsabilidad no solo a nivel operativo si no también a 
nivel de conocimiento de su misma region. 
 
N.A.: Si pero lo que pasa es que tu no puedes trabajar mas de lo que te da la tierrita. Entonces si 
ellos desde el punto vista intelectual, es una concepción, yo creo que uno puede ser muy técnico, 
hablar de unas cosas super elaboradas, pero desde mi punto de vista el chiste esta en que se  puede 
poner en la practica, en cómo se hacen las cosas y que se puedan llevar a cabo, de lo contrario uno 
puede hacer unos excelentes planes y se puede quedar en planes. Esa es mi visión y ya muy 
particular de Natalia Arias que esta mal que bien inmersa en el diseño de ese proceso, entonces 
realmente uno lo que quería ahí  es que se pueda llevar a cabo de la manera que sea, obvio de pronto 
no es lo mas técnico pero es lo que ellos creen que debe ser. Ahora obviamente uno trata de 
controlar, entre comillas, a que no se vayan a equivocar, a que no vayan a salir con unas vainas 
absurdas. Uno sabe mas o menos para que es bueno y que es lo que uno tiene. 
 
T.S.: A pesar de que el proceso de forma democrática todo el mundo…….. no crees que es 
posible  que la agenda interna incremente esa disparidad entre las regiones? 
 
N.A.: Si pero lo  que pasa es que eso es independiente de la AI. tu quieres que un país sea mas 
competitivo, hay unas regiones que se van a desarrollar mas que otras  eso es inevitable si tu desde 
el punto de vista de la política publica pues tienes que decidir que quieres o realmente que un país 
sea mas comptetivio, y entonces te centras en, digamos, desarrollar la costa atlántica de una forma 
impresionante, por ejemplo que todas las vías vayan hacia allá y el resto dejarlo relegado porque no 
hay necesidad, porque ese no es el mercado, porque es que hemos decidido que el mercado nuestro 
es EEUU y todo lo vamos a sacar por alla (por la costa atlantica), puede ser una decisión de pais y 
tu le puedes apostar a eso. Eso lleva a que haya unas regiones mas desarrolladas que otras, y 
finalmente entonces la gente se debería mover en el largo plazo. No todo el país debe estar 
igualmente desarrollado pues porque si, pues porque hay unas zonas  mas productivas que otras, y si 
tu lo que tratas todo el t iempo con la política  es de que, el vichada este igual desarrollado que  
Antioquia o a Cundinamarca pues estas perdiendo recursos. 
 
Digamos que bajo el marco de la preparación del país para el TLC  que es básicamente  el 
racional detrás de la agenda interna, siempre va a primar  el bienestar del país sobre las 
regiones. 
 
Lo que pasa es que tu no puedes perder de vista que cualquier decisión que se toma en un gobierno, 
se toma en un entorno político, donde de pronto lo que dice la teoría no necesariamente es lo que se 
puede ejecutar; eso que quiere decir, que obviamente un gobierno le va a quedar muy difícil decir 
que el desarrollo del país se va  hacer a costa de  A, B o C  región, es no te lo permite la propia 
estructura que tenemos en este momento; además porque finalmente tu si lo bajas un poco mas, al 
micro por ejemplo, en los propios departamentos tienen las mismas situaciones. Osea, cuales son 
los municipios mas desarrollados que otros (eso se vuelve a replicar), entonces yo creo que lo que 
en esencia termina pasando es que el gobierno da unas señales, dice “ tenemos que prepararnos, 
evidentemente hay unas regiones que están mejor posicionadas que otras” y tratando de mantener 
un grado de equidad uno tiene que darles señalas para por ejemplo, la fuerza productiva del Vichada 
no tiene porque ser algo que requiera una supertransformación y demás si no que simplemente 
podrían dedicarse al tema ecológico, para que realmente reorganicen los recursos. 
 
Ya como para terminar, a mi me da curiosidad un poco el orden como fueron concebidos los 
proyectos.  La AI es un requisito o un paso necesario a nuestra firma del TLC, ingreso al 
mercado internacional, porque se  piensa en la agenda interna despues del TLC? porque 
primero fue el TLC  y después se  formulo la agenda interna? 
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Siempre nos hemos estado preparando para lo mismo, porque lo que te sale en la agenda interna, no 
es diferente a lo que ya hemos venido haciendo. Lo que pasa es que dado un TLC, las lecciones 
aprendidas de otros países son  “prepárense”, y tomen las medidas necesarias antes. No 
necesariamente hace 20 años, hace 20 años nos venimos preparando, todo el desarrollo economico 
del país que se  ha venido dando no es mas que para estar preparados y ser mas desarrollados de lo 
que venimos siendo. La lección es “prepárense” para que en los sectores en que son débiles o donde 
tienen debilidades, con el t iempo puedan enfrentar de manera mas adecuada una apertura del 
mercado. Un TLC se firma, y no entra en vigencia de manera inmediata, hay muchas cosas que ya 
están, por ejemplo, hay productos que ya estan entrando con cero arancel y que nosotros tambien ya 
estamos entrando con cero arancel alla, pero lo que finalmente si define son unos cronogramas que 
llegan hasta mas de 15 años. 
 
La agenda interna básicamente  consolida la información. 
 
Consolida la información y  establece prioridades, es que tiene que establecer prioridades. La idea 
es que establezca prioridades porque obviamente un país tiene que trabajar en todo y ha venido 
trabajando en todo. Lo que le permite a uno eso es identificar en que estamos mas débiles para que a 
la luz de un mercado o un TLC con los EEUU o con quien sea, o dentro de una estrategia de 
internacionalización, donde podríamos sufrir mas o donde tenemos mayores debilidades.  
El primer filtro de priorización esta en las regiones, en el gobierno nacional, luego otra vez 
regiones etc.…? todo el tiempo? 
 
Si. La idea es que las regiones decidan que quieren, hacen una primera priorización; a la luz de eso 
el gobierno define con respecto a lo que a el le compete (que ademas no todo le compete al gobierno 
nacional). Con base en eso, el gobierno nacional define lineamentos y puede tomar decisión para 
que dando esas señales, a su vez cada uno de sus  departamentos y regiones se encausen hacia allá. 
 
Cuales son en tu criterio, las grandes falencias vacías, errores que se han cometido en la 
agenda interna, o que le  falta, debilidades. 
 
Yo creo que le falto liderazgo de alguien del gobierno que se le haya metido mas de lleno, creo que 
eso hubiera sido muy importante. El propio gobierno no están listo para priorizar. No es fácil llegar 
a unos mecanismos mediante los cuales se defina eso. Es normal que el interior de un gobierno cada 
uno tenga sus partidas presupuestales y cada uno presentan sus temas como los mas importantes; lo 
ideal es que uno pueda rapidamente decidir “bueno nos vamos por aca o por allá”, pero no es tan 
sencillo y por lo tanto muchas veces  lo que termina uno manejando son unas inercias y unas 
acciones relativamente pequeñas y los cambio no se ven. Ahí toca ser un poquito mas agresivo. 
 
Algo como tener alguien en cada uno de los ministerios? pues porque yo veo que, digamos que 
cuando nosotros íbamos a las regiones en el semestre pasado, casi siempre iban los ministros, 
entonces tu me dices, si , necesitamos una posición mas radical o mas agresiva por parte  del 
gobierno y ahí esta la cara de los ministros. 
 
Si pero por que estaban ahí los ministros… porque estaba Fabio Valencia detrás diciendoles que 
tocaba ir. El liderazgo de la presidencia es para generar unos incentivos, y eso pasa en el interior de 
los gobiernos y es normal: el presidente dice que toca estar y toca estar. Había un tema de Plan 
Nacional de Desarrollo detrás que generaba unos incentivos muy adecuados para que todo se diera 
asi, bueno pero entonces tu vas y echas el cuento pero cuando finalmente te toca tomar las 
decisiones al interior del gobierno, dices “bueno que es mas importante: infraestructura o 
educación”, o no, “todo es igual de importante”. Cuando tu ya en el contexto de las decisiones al 
interior del presupuesto, t ienes que tomar una decisión sobre a donde tienes que ir, es muy difícil 
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que una persona dirima los conflictos, y DNP que tenia la habilidad de hacerlo, como instancia 
técnica que es, le falto un mayor liderazgo por ejemplo del director. En el caso de ese gobierno en 
particular si creo que se perdió una oportunidad muy grande de haber generado una conciencia, de 
haberse posicionado, como alguien que podría apoyar ese tema. Ahora eso esta muy relacionado 
con que el DNP finalmente ha ido evolucionando y llegara el momento en el cual tenga que 
replantear desde el punto administrativo y de estructura organizacional que tiene que tener y que no; 
porque  realmente replicar la estructura de los ministerios lo unico que hace es que los conflictos 
que hayan afuera se vuelvan a dar hacia adentro: “quien maneja el tema”. Entonces al interior del 
DNP, a menos de que se llegue al Conpes o a alguna instancia que defina el proceder eso va a seguir 
pasando, y la verdad esa instancia no existe. Entonces a medida que pasa el t iempo, cada vez se 
manejan mas temas transversales como el tema de la competitividad por ejemplo, que vale la pena 
que se identifique como un tema transversal, (que atraviesan al estado y que por lo tanto alguien 
diferente a las propias instacias que estan bajo los ministerios tiene que tomar las decisiones). 
Temas por ejemplo como la reforma del estado. 
 
Yo me pregunto porque el mismo director de agenda interna es el mismo director  de 2019? 
 
No era así. Cuando yo estaba, habia un director de agenda interna y un director de 2019. Como 
finalmente el director del DNP le apostaba al tema del 2019, terminamos teniendo un sancocho que 
es agenda interna y que es 2019 y son dos cosas diferentes.  Creo que de todas formas el DNP debe 
ser la institución que este a cargo de eso; es deseable que se trate de dar, no concluir, sino de dar 
una respuesta  adicional con lineamientos de que es lo que toca hacer ahorita y que defina unas 
claridades mas allá de lo que dice en el plan de desarrollo donde se dan algunas bases. Me imagino 
que  cuando se apruebe eso en el presupuesto o cuando se trabaje en el plan nacional de desarrollo 
asociado a recursos, pues se tendrán que discutír cosas de ese estilo. Lo deseable seria que alguien 
cercano al presidente, como el Dr. Valencia o quien sea, pues siga tratando el tema y le de la 
importancia y relevancia para que la discusión del congreso no se base en mi partida y mis cositas si 
no que se tenga como una decisión integral y mas de largo plazo. 
 
 
N.A.: A eso es lo que me refiero que es lo que debe ser la respuesta de DNP (decantar la matriz), 
pero tiene que dar lineamientos. Si vamos a hablar de competitividad no podemos hablar de vias 
terciarias; estas son muy importantes pero no entran dentro de la competitividad. Son en pro del 
bienestar, en pro de la equidad, en pro de otras cosas. T ienes que dar el lineamiento porque aquí 
finalmente estas educando, estas educando para que aquí todos hablemos el mismo idioma.  
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ENTREVIS TA 

OSWALDO PORRAS 
 
 
Tammy: pues el también fue como el papa de esto, de agenda interna y me dio unas luces muy 
extraordinario muy sensato conmigo, me explico, yo soy politóloga yo no soy economista, me 
explico ciertas cosas que yo en la academia no tenia idea. 
 
 O swaldo Porras: Bueno, que quiere que le cuente de agenda interna  
 
Tammy: primero le cuento más o menos que es lo que quiero hacer con mi tesis, hacer una 
evaluación de la agenda interna a partir de un modelo de planeación que es el de multilevel 
planning, que es un modelo que se fundamenta en el flujo de información, y en la descentralización 
que debe haber en una planeación desde los niveles nacionales a los internacionales, es decir t iene 
una serie de principios, la participación , la descentralización financiera y la administrativa; estos 
son algunos puntos sobre los cuales va a primar el modelo, me intereso hacer agenda interna, 
porque yo quiero saber realmente que papel juegan las regiones, yo lo puedo leer y lo he leído en 
documentos, lo he leído en presentaciones, en la conserjería donde yo trabajo, nosotros estamos 
haciendo los talleres. 
 
O.P :  tu estas en cual conserjería? 
 
Tammy: en la de Fabio Valencia  
 
 O .P: en la de agenda interna 
 
Tammy: a través de esa experiencia yo quiero saber, realmente si las regiones, si juegan un papel, 
no que solo nos gastemos plata en  gasolina  de avión para ir a todas las regiones a visitar, hacer 
foros y a al hora de hacer los proyectos, quiero saber si estos eran proyectos preconcebidos por 
planeación a nivel central o realmente hubo retroalimentación  
 
O.P: voy a contarle un poco del jefe de dirección, un poco de antecedentes, pues poco conozco del 
tema, pues en esta dirección se maneja toda la política de la organización del jefe de dirección, de 
aquí se concibió la idea de armar el componente de agenda interna, de aquí vimos la necesidad de 
que la agenda interna debía armarse, recordemos que es agenda interna para ir empapándonos de 
cómo va esto con la organización y la alcaldía local, lo que nosotros repetimos es que la agenda 
interna era un ejercicio que no hicieron en otros países que estaban endeudados, que no se hizo en el 
año 90 cuando era la cultura económica y que en ultimas en particular la agenda interna regional, la 
agenda interna de productividad y competitividad regional era un acuerdo entre los diferentes 
sectores y departamentos la academia el gobierno nacional y departamental y municipal allá el 
sector privado, la sociedad civil en general, un acuerdo que a que le quería apostar ese departamento 
pidiendo un plazo a desarrollar y un acuerdo sobre que requería para que esa apuesta llegara a lo 
externo, en el proceso de investigación, infraestructura cuartos de frió que tuvo de importante este 
ejercicio que no tuvieron otros ejercicios de comunicación que yo he acompañado durante muchos 
años, las agendas de conectividad, los carsets , las visiones que tuvo de ventaja? En mi opinión era 
la primera vez en este ejercicio entraban tantos actores distintos a pensar el desarrollo de una región, 
eso es producto de que hace quince años no hablábamos de planeación, visiones y competitividad, 
de alguna manera eso venia haciendo eco y la gente se ha dado cuenta que es importante emprender 
, poner una apuesta de futuro  la pregunta es que país, que departamento queremos? Como lo 
hacemos competitivos? esa es la agenda interna es mas y al final terminamos diciendo que la 
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agenda interna es el capitulo de la visión 20-19 desde la perspectiva económica, que es lo que 
vamos hacer en lo social, la salud; pero en lo económico que vamos hacer para que el país sea  
competitivo, habría que pensar que fue lo mas importante que nos motivo a aprobar la agenda 
interna es que la competitividad del país en cierta medida esta determinada por la competitividad de 
la región, había que mirar, y eso concluye con un trabajo que estamos en plan de desarrollo en el 
componente regional, lo que necesitamos es que los departamentos sean competitivos necesitamos 
mirar en que fase de desarrollo están cual es su capacidad de desarrollo; la agenda interna es ese 
acuerdo, a que le querían apostar al turismo, otros a la agricultura otros a la pesca a que le apostaba 
el departamento y que requerían….     ahí estaban cuales eran los problemas. Entonces este 
ejercicio, cuando lo cogido Fabio Valencia nosotros ya llevábamos 1 año recorriendo el país, 
recogiendo los documentos de cada región, ya después no pusimos a validar y a convalidar. Las 
reuniones en Palacio básicamente ya eran un poco de lo mismo, reiterando lo mismo con los 
alcaldes. Entonces nosotros que esperábamos de este ejercicio, es básicamente La priorización. A 
que le apuesta usted? Que necesita? Claro en los ejercicios de presidencia todo el mundo decía, “no 
es que yo necesito mi hospital” pero las grandes cosas, en algo que nosotros insistimos mucho a 
Confecamaras que hicieran un acuerdo para encontrar las cosas que necesitaban para la 
competitividad y no para solucionarle el problema de la vereda a la señora. El tema era que e es lo 
competitivo. El objetivo era entonces tener una AI de país, era de país. Entonces eso hay que tenerlo 
desde la perspectiva regional, sectorial y transversal. Una cosa es lo que quiere Antioquia, otra cosa 
es lo que quieren los arroceros, carniceros y algodoneros y otra cosa es loo que quieren los 
ambientalistas, la gente que maneja el tema institucional, los de la infraestructura. Las idea al final, 
es un trabajo que todavía no hemos consolidado, porque la AI ha avanzado muy poco en el ultimo 
año es que no hemos podido consolidar cual es esa Agenda de País.. un acuerdo de todos. Hasta 
ahora que es lo que tenemos: unas apuestas de unas regiones, una posición de los gremios  
De esta AI entonces la pregunta es, en las regiones, a pesar de que nosotros insistimos mucho en 
que este era un ejercicio de identificación, de que hacer, mas no de cómo se va a hacer, entonces 
ellos ponían un listado de cosas y al final del día aparece una lista de cuales son las vías que 
necesitan, de las carreteras que hay que promover, de los puertos, de algunos servicios. La mera 
infraestructura esta avaluada en 200 billones de pesos; eso es lo que valen las vías, los puertos y 
aeropuertos que se identificaron ahí.  Este gobierno en 4 años ha invertido alrededor de 10 billones 
de pesos en infraestructura, en vías que le compete a la nación y en algunas vías secundarias, esos 
son 10 billones de inversión pública. Entonces cual es el problema? El problema es que incluyendo, 
incluido el señor Fabio Valencia, han creído que es que el ejercicio de priorizar lo va a hacer la 
nación el problema es que también en las regiones se ha creado una falsa expectativa de que lo que 
hay en la AI es lo que la nación va a hacer; inclusive el ministro de transporte muchas veces lo que 
dice es “frescos que esa vía esta en la AI”.      
Y ahí hay un error conceptual porque lo que la AI es un ejercicio de identificación. Entonces 
cuando uno quiere ver que es lo que hay en la AI, uno debería hacer un balance donde uno ve que lo 
que hay ahí en buena parte es competencia territorial y de empresa privada. Y todo eso es un reflejo 
del Plan Nacional de Desarrollo. Mire ese plan de desarrollo vale 222 billones, 79 va a hacer la 
nación, las entidades territoriales les corresponden 72, los privados 54 billones y el resto son como 
17 los industriales y 17 las empresas industriales y comerciales del estado. Si usted observa, este es 
lo que vale el plan nacional de desarrollo. Aquí, como le dije, iban los 10 millones de 
infraestructura. Entonces, en mi opinión, la AI, todavía no tiene una claridad de quien va a hacer 
que porque los políticos regionales, los ciudadanos, los empresarios, creen que lo que va en la AI lo 
va a hacer la nación. Ahí que pasa, tenemos provisto que para el próximo  año con nuevos 
gobernadores y nuevos candidatos hay que recordarles que existe una AI y que esa debe ser su 
bitácora para su plan de desarrollo. Entonces no pueden venir al estado y decir “no es que usted no 
esta cumpliendo con la AI. Es que quien dijo que la AI la iba a financiarlo. 
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ENTREVIS TA 
JO RGE RAMIREZ VALLEJO  

 
 
Tammy : Yo quisiera saber, cual fue el papel del centro estratégico de competitividad 

 
 En lo de la agenda interna nosotros participamos en lo siguiente.  Cuando la agenda interna ya 
había comenzado, en su primera fase de concepción, yo me reuní con José y con Natalia , y les 
conté una apreciación que yo tenia, depuse de haber visto los ejercicios, o haber presenciado los 
ejercicios estaban haciendo a nivel central, y también haber observado los ejercicio que estaban 
haciendo, un ejercicio que hicieron algunas las regiones entonces lo que yo les dije, esto de la 
agenda interna, como modelo es muy bonito pero es la practica lo que esta sucediendo en mi 
opinión, es que los empresarios de carne y hueso no están participando, participan mas los lideres 
gremiales, ese tipo de liderazgo, tanto a nivel sectorial como nivel regional, al empresario de carne 
y hueso hay que llevarlo, que se exprese y es muy diferente una opinión de un líder gremial a un 
empresario frente a prioridades de desarrollo, entonces les pareció como interesante eso, y yo les 
propuse porque no hacíamos un ejercicio de jornadas de reflexión  con empresarios nosotros los 
facilitábamos en temas transversales, temas como innovación  tambien el tema institucional, y haber 
con una metodología como open spaces que facilitamos nosotros, se hizo el ejercicio que1 fue 
bastante interesante y productivo, y los resultados obviamente fueron condensados y  entregados a 
planeación nacional, eso fue tenido en cuenta en la elaboración de la agenda interna, digamos que 
eso como actividad directa con la agenda interna, de manera indirecta con la agenda interna es mas 
de observador, de todo el proceso hacerle seguimiento 

 
 Tammy: con quien es la relación más directa es con DNP 

 
 J.R: Con DNP directamente, con José y Natalia, y con otro equipo,  
 
 Tammy: Ustedes estuvieron la parte de estos talleres que hubo aquí en los andes, yo no eh podido 
recolectar mucha información de que se dijo. 
 
  J. R : El reporte del estudio esta, y yo se lo puedo conseguir 
 
 Tammy: En la etapa preparatoria que fue la educación a la gente de cómo construir una puesta 
productiva, una estrategia  competitiva, fue ahí en esa etapa en la etapa preparatoria  ? 
 
J.R : Correcto, Fue al comienzo  
 
Tammy: 2004 más o menos 
 
 J.R :  Si más o menos, fue como 2005, de todas maneras yo te consigo el reporte y ahí estan las 
fechas 
 
 Tammy: El papel de ustedes fue después de observador pero no le hicieron ningún tipo de 
seguimiento a esa retroalimentación que hicieron los empresarios 
 
 J.R : Simplemente eso fue un insumo para planeación nacional el si lo utilizó no lo utilizó, no 
tengo ni idea. 
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Sigo siendo digamos, frente a agenda interna, tengo como unos serios cuestionamientos 
metodológicos, con base a la experiencia que hemos tenido acá, el manejo de temas de 
competitividad,  a nivel de región, inclusive a nivel país, con el consejo privado de competitividad 
que hemos participado muy activamente, es que si los actores, ya sea sectoriales o regionales, no 
tiene un marco conceptual compartido, no tienen una mínima de entrenamiento sobre temas de 
competitividad, es muy difícil que el tema fluya, de que se generen consensos, de que se les habrán 
la mente, finalmente decidan que es lo mejor para su región o sector, en otras palabras si usted los  y 
pregunta a que le apuesta, la analogía que yo hago escomo si trajéramos a alguien pálido y lo 
pusiéramos aquí al frente, ustedes que cree que tiene, pues tiene una gripa, algún entrenamiento 
minimo debemos tener en anatomía y de medicina que es lo que tiene este individuo, y esto no se 
hizo con agenda interna, y sin ese marco conceptual y sin ese entrenamiento previo, yo creo que en 
su oportunidad se lo exprese a planeación nacional que en algo que pudieron colaborar, era  
entrenándolos, capacitándolos, y luego con cualquier metodología generar todas las dinámicas de 
grupo de ilustración, y la diferencia es toda eso yo lo tengo acá, y yo lo hecho y los estoy haciendo 
de nivel de departamento a nivel de cluster , otra cosa es sentarlo a usted en frió y bueno como todo 
tiene que ver con competitividad, entonces todo el mundo va a decir de todo, pero si usted genera 
un marco conceptual un lenguaje, se gasta dos días  de taller en  que lenguaje común, eso es lo que 
yo hago con los clusters, eso fue lo que yo hice con Santander, este diagnostico y esta propuesta 
sale depues de todo en ejercicio de capacitación a los lideres delsector publico y privado regionales, 
luego ellos mismo hicieron su diagnostico y su propuesta estratégica, luego nace la iniciativa, sigue, 
se mantiene es dinámica en el t iempo, y la entienden y conversan y todo. 
 
 
 Tammy: Sin embargo tengo entendido que el DNP, en las etapas preparatorias primero puso un 
coordinador regional, y también yo veo en los folletos de instrucciones, ponen digamos como armar 
una matriz un formato, era decir, ponga aquí cual es la actividad productiva de su vereda, cual es el 
producto líder, era como muy superficial. 
 
 
 J.R Si, sin marco conceptual de nuevo, eso tiene marco conceptual, la competitividad tiene marco 
conceptual hay que trabajarlo, y lo veo por lo siguiente, digamos el diagnostico ex pos  que tengo 
es, que muchas de estas regiones, vienen y me dicen, jorge porque no me ayuda con ejercicio de 
estos de competitividad, entonces la primera reacción que tengo, es bueno ustedes ya hicieron lo de 
la agenda interna, ellos me dicen la agenda interna………. O lo ven como un ejercicio incompleto, 
o como algo que se hizo, es interesante desde el punto de vista que se logro vincular actores de la 
región y todo, pero tal vez por la pregunta, la falta de  y prueba de ello uno ve en la gran mayoría  
las apuestas, son apuestas mas de lo mismo, es la misma agricultura, el sector agrícola no es la 
solución a muchas de las faltas de dinamizacion de las economías regionales o sectoriales.   
 
 Tammy: Me planteo el siguiente cuestionamiento, en primer lugar ya me respondiste la pregunta 
que si las regiones estabas preparadas para empezar a construir su propia agenda y en segundo lugar  
pienso lo siguiente es algo que yo discutía con José, y era el me decía mire, nosotros en planeación, 
sentados en nuestro escritorio sabemos que necesita el país para volverse competitivo,.  Entonces yo 
les decía que para que haga todo esto, ustedes son los encargados de hacer la priorización, ustedes 
son lo que tiene todos los recursos, la mayoría de los recursos vienen a nivel central  vienen del 
centro entonces cual es el valor agregado, si ni siquiera las regiones están preparadas. 
 
 J.R : Bueno yo le digo lo siguiente, que no estoy de acuerdo.  Primero no creo que el nivel central 
sepa que necesitan las regiones para ser competitivas al contrario, creo que hay un gran 
desconocimiento que necesitan las regiones, es mas las mismas regiones no a habido ejercicios, no 
porque hayamos participado en esto, si no que veo la dinámica y lo que resulto que en este ejercicio 
se tomaron como insumoS mucho trabajos anteriores incluyendo la agenda interna que se había  
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realizado  en Santander, desde el comienzo de la década de los 90, muchos estudios de 
competitividad, y si uno ve, mucho de lo que sale acá, es muy diferente inclusive aproximaciones 
de desarrollo regional a la que se deben recomendar de inclusive de nivel central y regional, esto es 
para decirle que,  es mucha gente dice que todo esta sobre diagnosticado, es  mentira, la mayoría de 
las regiones no tienen un diagnostico claro de cual es su problema de competitividad y que es lo que 
deben hacer para salir adelante, dos  el tema no es tanto recursos, no es que no haya recursos 
colgados a nivel central, los hay, pero hay unos recursos muy importantes en los otros niveles 
territoriales, el tema es de proceso, y es donde esta el gran vació en Colombia el tema es como 
poner a todos los actores a que el desarrollo  económico regional  sea un proceso colaborativo de 
verdad, continuo no es de sentarse un par de reuniones, no,  es un tema donde todos se sienta a un 
mismo nivel, sector publico, privado academia, todos, mirando como pueden contribuir al 
desarrollo regional, y con leguaje común, eso es buenísimo, eso lo hice con, depuse de la venida de 
Porter, que lo trajeron unas personas, yo capacite a los empresarios que asistieron al taller de porter, 
y de ahí sale la idea de crear el consejo privado, de competitivad que es el que esta ahorita, son 
todos lo lideres de sector privado, fue muy idea nuestra, cuando llega porter, algo que yo estoy 
completamente convencido, su el sector privado no lidera estos procesos, las discontinuidades 
gubernamentales matan todo, en temas de competitividad, todo es de largo plazo, ahora usted 
cambia significativamente un ambiente de negocios,  entonces lo que eh venido predicando es que 
el sector privado debe meter debe liberar todos los procesos y digamos a raíz de esa propuesta y el 
trabajo del año pasado sale, y ahora es una realidad. Los mismo empresarios me dicen, que la 
capacitación que les di al comienzo el marco conceptual, les sirve mucho para las discusiones en 
temas de competitividad. 
 
 Tammy: Además entre ellos, el criterio, el criterio de selección de ellos, en que creemos que 
somos competitivos? Y en que realmente somos? 
 
 J.R : Exactamente ahí digamos que esa es como la gran falla que yo le veo de l marco conceptual 
de no ser proceso si no conseguirse como una especie de producto, no trabajar mas el proceso que 
sea un tema continuo en el t iempo poner a todos los actores al mismo tiempo y con el mismo 
lenguaje para participar en el diagnostico y en la estrategia 
 
Tammy: Y por ejemplo yo no se si lo importante de este problema es la disvariedad de estos 
empresarios yo digamos esta pregunta se la hice en términos de la regiones a otras personas, en 
términos de empresarios como se manejan estas brechas que existen entre super-empresarios y un 
micro empresario o empresario medio 
 
J.R: Uno cree, si t iene lenguaje sino todo el mundo se dispara hacia un cuento diferente lo 
importante es que es el lenguaje,? En el caso nuestro es muy marco conceptual, herramientas de 
análisis, es tener o presentar y cuales son los determinantes de competitividad y que los acepten, y 
que digan si esos son los determinantes, y que eso es lo micro eso es lo macro que es la parte de 
estrategia empresarial, cual es la parte de ambiente de negocios como, una vez tiene ese marco 
conceptual claro, el pequeño empresario o gran empresario se comunican fácilmente y ya la 
propuestas que salen no es la propuesta del empresario con una visión muy de cvy cierto de cómo 
me voy a mejorar yo individualmente, sino es un empresario que uno debe poner a trabajar como 
una persona que conoce el sector privado y como funciona para como se puede mejorar la 
competitividad de un espacio geográfico llámese Santander, llámese esta otra región,,, o sea uno los 
lleva como ud trae en ese maletín un conocimiento valioso que e ser empresario pequeño y el otro 
ud ser empresario grande y al rector de la universidad ud sebe conocer la academia y al otro sector 
financiero es conocer como… y entre todos no es pedirle que me puede dar ud que es mucho la 
relación y las reuniones en las que yo asistí,  unas reuniones muy típicas de cuando se junta el sector 
privado y el sector publico y es de que le puede sacar el sector publico al sector privado o que 
puedo mantener de las rentas que logre en el pasado  mantenerlas pero no es un dialogo tranquilo 
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honesto de conocimiento de desarrollo  regional de que cada uno pueda aportar eso es lo yo vengo 
predicando y eso es lo que no se hizo en mi opinión con agenda interna Uno, dos una de las cosas 
que debe hacer cuando hace estos ejercicios de apuestas o de vocación que pueda tener una región 
esta gente de afuera es de pedirle a los mismos  que digan para que,…. Inclusive los inversionistas 
extranjeros potenciales hablando de inversionistas extranjerjos es hablar de inversionistas de otra 
parte del país o de afuera. Que miren y digan oiga esta región tiene estos problemas como ambiente 
de negocios habrá que corregir estos y esto,  porque sino no tenemos unos “handicaps”, uno tiene 
que escuchar a muchos actores, es un ejercicio de desarrollo regional no solo los mismos con las 
mismas  
 
Tammy: Que inducción o que tipo de información se le dio a los empresarios sobre el TLC me 
interesa la pregunta porque supuestamente la agenda  interna esta enmarcada dentro de un insumo al 
TLC.  
 
 J.R Cero y entre otras porque de entrada  lo que yo decía en estos ejercicios es que el TLC es una  
disculpa, a mejor dicho la agenda interna nace por esa petición del sector privado,  Uds. va negociar 
el TLC pero hay problemas de competitividad entonces como vamos a poder competir , Entonces 
ahí sale un cuento que se llama agenda interna, después la agenda interna toma como gran objetivo , 
no es una agenda de competitividad, para TLC para otras cosas para todo, el TLC se vuelve 
entonces una clase de disculpa para pensar en competitividad país, entonces lo ejercicios del 
reflexión no era el TLC , era competitividad, dentro de un entorno de apertura un entorno de 
globalización. 
 
Tammy: Además que yo digamos he pesando que  en el proceso de agenda interna hay una etapa 
que se llama alineación con el TLC o sea a mi me da curiosidad, es que tanta de esos proyectos, de 
esas iniciativas se pierden  o se reafirman con la alineación al TLC ofinalmente si es por TLC 
muchas cosas se pierden o no trascienda al no podes cumplir con el objetivo de… 
 
 J.R hay que ser pragmático, cuando estaba consiguiendo la agenda interna esta apenas las 
negociación del TLC ni idea que iba salir del TLC, entonces el TLC no se podia tomar como 
insumo para un proceso de reflexión regional,  fíjese ud no podía saber como iba a quedar el sector 
agrícola negociado o el sector,… no sabia yo hacia parte del cuarto del lado en la negociaciones  del 
TLC que representaba al grupo antioqueño y a su vez estaba metido en estos temas, el TLC se viene 
digamos y eso se sabia que es lo que finalmente queda  en temas de apertura sobre todo sectorial 
que define  temas de competitividad y al final en las ultimas rondas, y las ultimas rondas fueron ya 
después de haber conseguido, haber sacado planeación nacional los panfletos de agenda interna. 
 
Tammy: Si pues también así mismo era una excusa pero si se plantea la agenda interna como 
insumo para el TLC supuestamente así se plantea  entonces como se piensa en el TLC antes Que la 
agenda interna? Y así mismo como se va negociar cosas del TLC que tu le estas diciendo a las 
regiones que le apuesten a sus pollos a sus cultivos hidropónicos y en el TLC los vas a clavar 
 
 J.R :Ahora hay entonces he participado mucho en el nuevo esquema de las comisiones regionales 
de competitividad a raíz de esto y a raíz de la comisión nacional del sistema que se crea entonces 
vienen las regiones que debe haber, y ayude mucho a ConfeCámaras a conseguir la pospuesta que 
fue presentada al presidente y ministros y ahora se esta incorporando iniciativas como esta dentro de 
ese sistema nacional de competitividad Pero me cuesta que las primeras cosas y reuniones que han 
tenido muchos de estos directores ejecutivos de las  cámaras de comercio que están sirviendo como 
secretaria ejecutiva de estas comisiones regionales de competitividad  están diciendo al gobierno 
central , no entendemos que hacemos con la agenda interna, ven que hay proceso y ven que es 
continuo y de mirar cual es la posición estratégica de al región, lo que deben ofrecer a Colombia y 
al mundo y ven que dicen, pero la agenda interna fue un ejercicio donde  ya definió unos sectores, 



 132

están enredados, el gobierno esta enredado con la cantidad de productos que tiene el plan de 
desarrollo, que agenda interna   todos una cantidad de cosas que mandan mensajes que son difíciles 
de poner a trabajar juntos 
 Tammy: Es mas para seguir sobre esa línea yo trabajaba en el palacio nosotros hicimos unos foros 
para alcaldes y gobernadores de marzo a mayo del año pasado, y era socialización de agenda interna 
y gestión de lo nacional y local en una evaluación y retroalimentación de lo ya llamado agenda 
interna, nos tocaba ver cuales son las actas de esas reuniones para confirmar que hay una mal 
concepción de lo que es competitividad,  la mayoria de las peticiones que hacen los alcaldes tiene 
que ver con Sisben,  agua potable, seguridad infraestructura, como ayudeme a construir el 
ayunTammyento del municipio  para ser competitivos necesitamos tener agua potable,   pero de 
estos no se trata el ejercicio 
 
  J.R: De pronto no es agua potable la prioridad para disparar la dinámica regional, asignación de 
los recursos  toca tomar decisiones y es estas decisiones son estrategias regionales hay que definirla 
con mucho cuidado decir que el tema es solo agua potable, eso es no tener claridad en el diagnostico 
de competitividad, Yo veo que ala regiones se les ha confundido con lo programas de nivel central y 
un nivel central sin claridad descuidando lo que en mi opinión  es lo mas importante los procesos, 
es una nueva manera de trabajar la región poner a trabajar a los actores pero con lenguaje diferente 
 
Tammy: Ya quisiera para terminar saber lo que es el vinculo del sector privado a nivel presupuestal 
cual es el porcentaje del sector privado para la agenda interna 
 
J.R :  Yo no veo, finalmente son , depende de cada proyecto y si el sector le jala, la respuesta clara 
es ni idea , y no creo que se vaya a saber la respuesta después de conocer al sector privado y 
después de conocerlo en ejercicios como esto, esta dispuesto a aportar recursos en cosas que valgan 
la pena  que en realidad las sientan y uno lo  ve en estos ejercicios cuando ya saben e identifican es 
eso, entonces ven el tema que ele tema de el desarrollo regional es un tema donde todos tienen que 
poner después que se identifique el plan de acción, quienes son los responsables cual es la 
distribución y que posibilidades de recursos, el sector privado yo lo veo en Colombia con 
disposición a aportar recursos de todo tipo siempre y cuando sean procesos donde haya credibilidad 
donde todos los actores tengan claridad en cual debe ser la estrategia de la región sino se vuelve de 
nuevo un ejercicio, donde el sector privado mirando como mantiene los beneficios del pasado, 
beneficios de rentas.        
 
Tammy : Ustedes van a seguir trabajando con el tema de la agenda interna con las comisiones 
regionales 
 
J.R : Si, con las comisiones regionales si, pero no visto desde la agenda interna, comisiones 
regionales, como un proceso…  
 
 
Tammy: Debería existir agenda interna, debería llamarse agenda interna 
 
J.R: Para mi ya se hizo la agenda interna, para mi se debería llamar iniciativa de competitividad  
regional, procesos, hay que tomarlo como eso hay una información importante unos principios, que 
habrá que recogerlos y  ponerles marco conceptual, y ponerlos en el t iempo, o si no se vuelve como 
todo lo que ha sucedido en este país con competitividad cada gobierno en el gobierno Gaviria  se 
aproximo el tema de una manera diferente inclusive crea institucionalidad , llega el siguiente 
gobierno borrón y vuelve ya rama su cuento, si este gobierno no crea unos procesos, y empodera al 
sector privado, cuando le pida al sector privado que lo lidere va a venir el próximo gobierno, borrón 
todo lo de agendas internas, la manera escomo construir un cuento que si sume, que se mantenga en 
el t iempo.        
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Tammy: Que tanto ingrediente político tiene que tener? Que tan fuerte deben ser los lazos 
 
Todos, para mi Ahí están los vacíos grandes en toda su area de conocimiento, eso es lo que se  
necesita saber, en el proceso es como poner a todos los actores a actuar en una misma dirección, 
como lograr generar mínimos consensos,como mantener momentos en iniciativas de desarrollo 
estamos convencidos que estamos  en la descentralización que todo el mundo estamos trabajndo en 
las regiones paja es un cuento hay mucho por hacer en estos ejercicios, en las regiones esta todo por 
hacer  y uno los ve si uno va a este departamento, a uno de los departamentos mas importantes del 
pais, cuarta economia colombiana perdidos totalmente y son empresarios berracos, gente buena      
 
Tammy:   A  mí me da pesar es ver como se ha subutilizados los recursos de conectividad pero 
nosotros teniendo la posibilidad de viajar a las regiones de tener tanta gente importante par la  
región , tener los recursos para ir dos tres días pero no se hace lo que se tiene que hacer, que es la  
capacitación que dices tu, se pierde tiempo se pierden recursos 
J.R: Se pierde el nivel central yo fui burócrata  Yo fui concejal publico en el gobierno de Gaviria 
yo fui presidente de Findecred, fui presidente de otra entidad que se llamaba el IMAT ,trabaje en 
planeacion nacional, director de la parte agrícola y es una miopía desde el nivel central convencidos 
de que uno baja allá a la reunión ya allá resolvió todo  
 
 Tammy: Pero los de las regiones matados que venga un tipo de esos 
 
J.R: Pero esto es como los indios y españoles matados por los  espejitos, porque de pronto 
consiguen la plata, y de pronto se consiguen así los recursos del nivel central, pero sin una vaina 
seria como en esta región queremos esto, yo aporto esto yo esto se baja del nivel central y del dice 
métala plata donde toca ,Asignar lo recursos donde le toca, en los temas de competitividad, suena 
muy fácil  pero no se ha hecho, no se ha venido haciendo  y es un reto y metodológicamente no esta 
resuelto, no tenemos la formula mágica de mantener el tema del  momentum en el t iempo, son 
ustedes desde políticos, científicos, como poner a todo el mundo a funcionar a nivel regional ya 
nivel país en todos los niveles territoriales  por  primera  vez  yo veo a lideres de sector privado 
listos no con el tema de cvy ,  pensemos en país, como podemos hablarle no para pedirle para ver 
como todos  
 
Tammy: ahí estuve viendo la pagina de ustedes 
 
J.R: La pagina esta deasctualizada, esta base es el centro único de la facultad de administración, la 
facultad tenia muchas iniciativas, esto va a  trata de temas como la competitividad y estrategia 
empresarial ,Y es una visión de la competitividad desde lo micro desde el entendimiento de la 
frontera hacia adentro y entorno de los negocios ambiente de los negocios estrategia empresarial 
que se puede hacer  
 
Tammy:: Muy interesante la primera impresión es el  enfoque dentro de la agenda interna es muy 
transversal  pues lo únicos documentos son transversales 
 
J.R : Solo hay temas  transversales y nuestra participación fue muy puntual en la agenda interna, 
debería haber sido considerado de manera importante  y era un ejercicio donde se escucho al sector 
privado a  los empresarios cosa que en mi opinon en el  ejercicio regionales y sectoriales se 
escucharon mas a lideres gremiales. 
                    
Tammy:Y estos documentos son bases, son los utilizados como diagnósticos la pagina esta 
desactualizada…..   
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ENTREVIS TA 
JOSÉ LEIBO VICH 

 
 
Tammy: Primero te voy a contar de que es mi tesis, mis master quiero que sea en desarrollo mas 
que todo me intereso el desarrollo local, el desarrollo de las regiones, porque pienso que es la nueva 
tendencia es como se esta manejando hoy en día, lo que estoy pensando para mi tesis es una 
evaluación de la agenda interna a partir de un modelo de planeacion que se llama multilevel 
planing, me gusta mucho como se maneja la relación centro periferia nacional, regiones, sectorial, 
subsectorial todo lo que maneja agenda interna este modelo es muy completo a nivel de toda la 
teoría, a nivel de estas relaciones y toda la descentralización en todos los niveles que tiene que tener 
un proceso; leyendo todos los documentos de agenda interna, me di cuenta que se repetia un 
nombre no muy conocido. 
 
José Leibovich: Si, yo estoy  muy metido, a mi me parece que tiene la oportunidad de hacer un 
trabajo interesante dado que es un trabajo académico que te puede dar algunas ideas , la pregunta 
que se hace uno al plantearse la necesidad de esta agenda interna que surgió como una respuesta del 
gobierno nacional a todas las preocupaciones, que surgían en el proceso de la negociación , era la 
respuesta adecuada el tema que me parece de fondo e importante analizar estudiar y ver y que nos 
puede dar luces de agenda interna, que va a terminar siendo esa agenda interna, t iene que ver con 
estudiar y analizar esta problemática que se plantea … hay una literatura que te recomendaría es 
mas de ciencia jurídica que de económica y los autores por excelencia , se llama james Robinson y 
el otro de apellido Asimov, Robinson ha escrito varios papers en particular sobre Colombia y en 
general sobre el problema del clientelismo, toda la discusión sobre la discusión sobre el clientelismo 
, populismo, hay una literatura también de una economista que trabaja en ciencia política que 
Alberto Alertini italiano sobre el rol de los burócratas o de los demócratas y el rol de los políticos, 
es decir que  es lo que determina que una sociedad en una nación los políticos que son elegidos  por 
el pueblo una característica principal del político, que es lo que puede determinar que el le delegue a 
los demócratas o burócratas, las decisiones  acerca de la que hay que hacer, porque hablo de este 
tema, porque me parece que el caso de la agenda interna es un caso típico, en donde no sabemos 
muy que es lo que va a quedar, que es lo que se va a realizar del diagnostico de consulta de algunos 
sectores  de muchas regiones del gobierno nacional y finalmente sale una amalgama de cosas aquí 
planteadas, como las estrategias principales a desarrollar con agenda interna, pero adonde voy es 
que para mi no es nada claro que lo que  va a quedar, desde el punto de vista de eficiencia de los 
recursos debe quedar, debe estipularse, es decir puede terminar haciéndose una cantidad de cosas en 
donde algunas sean estratégicas, para mejorar la competitividad del país, van acompañadas de una 
cantidad de cosas que no son estratégicas, que obedecen mas a intereses particulares de grupos 
específicos, ¿cual es el rol, cual es la tensión que hay?; el demócrata en este caso , nosotros los de 
planeacion que estábamos llevando a cabo este proceso, hacemos toda esa consulta, pero en  el 
fondo nosotros  sabemos  desde el punto de vista técnico que es lo que hay que hacer en el país, nos 
es que los sepamos todo, el proceso de consulta es útil para tener mayor información, pero desde el 
punto de vista de evaluación de proyectos, que es la especialidad de un economista se sabe calcular 
la rentabilidad social estimada de un proyecto, y se puede hacer una comparación claramente que 
gastarse 100 pesos en una carretera transversal que ayuda a comunicar los centros de producción y 
de consumo del país con los puertos se sabe que va a dar una rentabilidad muchísimo mas alta que 
gastar los 100 pesos de pedacitos d carretera inmersos por muchas regiones, el ejercicio 
básicamente técnico, y  lo que los demócratas podemos hacer con la restricción presupuestal que 
tenemos es elemento importante, que nosotros los técnicos tenemos presente que es necesario que 
se gaste esa plata; La visión del político en un país es  una visión distinta, la visión del político. La 
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literatura de James Robinson, que ahora te doy algunas referencias, un paper de el muy conocido 
que se llama ·”White Elephant” hay otro paper que hace una caracterización de que es  Colombia 
como contexto latinoamericano, Colombia es algo que se diferencia si t iene algo en especial del 
conjunto  de la región, y la conclusión a la que llega es que Colombia no cabe en  un modelo que en 
algunas épocas fue predominante en alguna regiones de la nación fue el modelo populista que 
básicamente determina mecanismos a través de los cuales los políticos tratan de perpetuarse en el 
poder y para eso y para eso hacen uso y abuso de lo que se llama política macroeconómica por 
lograr este objetivo, se tiran el equilibrio macroeconómico, esa es la definición de populismo; 
entonces dice Colombia no fue eso, ha sido y  es una nación que tiene un oficio distinto al 
populismo, que es lo que se llama el clientelismo, entonces como define el populismo en 
contraposición al clientelismo, son los mecanismos a través de los cuales los políticos tratan de 
perpetuarse en el poder, no se tiran la economía en lo macro sino en lo micro, a mi juicio creo que el 
tema es interesante, porque la impresión que yo tengo que tenemos una tensión entre los técnicos y 
los políticos acerca de cuando debe ser agenda interna para mejorar la competitividad del país , y un 
poco de esa tensión hace que nosotros los técnicos seamos elegidos sino nombrados, nos delegan 
responsabilidad, por supuesto los políticos tienen mayor poder para decidir que es lo que se hace y 
lo que no se hace, terminamos en un mundo donde va a predominar el interés político sobre el 
técnico, imperando entonces el interés clientelista sobre el interés general de la sociedad, y en ese 
sentido va a ser el resultado bajo ese esquema, claro que esto es un poco mecánico, va  a terminar 
siendo un resultado que nos es óptico para la sociedad, ese es como el marco conceptual en el que 
yo me muevo cuando tocamos el tema de la agenda interna, hay otra dimensión, que es otra tensión 
entre la construcción de gobierno nacional y los gobiernos regionales, la cosa entre el centro  y las 
regiones que es lo deseable para una nacion desde el punto de vista del desarrollo de su democracia, 
es profundizar la descentralización, es decir que las regiones sean mas autonomas, obviamente el 
gobierno tiene el rol de distribuir, porque hay regiones muy pobre que si dejamos que eso sea 
totalmente autonomo, con los recursos que recaudarían no podrían resolver ningún  problema, hay 
un rol del gobierno nacional para hacer algo de redistribución de las regiones mas ricas a las mas 
pobres, pero independientemente de eso hay otra tensión que es el tema de la gobernabilidad y que 
hace que estemos pasando por… esto es muy importante y es  que no lo puede escuchar la persona 
con quien estas trabajando allí.      
 
Tammy: No, esto no tiene que ver con mi trabajo 
 
J.L: Porque esto es muy critico, no es nada personal, es mas del tema conceptual 
 
Tammy:  Es Cómo se maneja el sistema, es por eso que hago la entrevista y no lo elevo en un 
documento, porque puede tener el sentidote real de cómo funcionan las cosas  
 
 J.L: Hay otra problemática sobre le tema de la gobernabilidad, que hace que la constitución del 91 
que plantea una cosa muy importante que es precisamente profundizar la democracia con mayor 
descentralización que hay una perversión en el proceso de descentralización que estamos viviendo 
todos los gobiernos, porque los gobiernos y la construcción implícita y las leyes que hay en el 
desarrollo de eso; ¿cuales son las competencias nacional y cuales las de los gobiernos locales?, ¿por 
que el gobierno sigue usurpándole el derecho a los gobiernos locales de hacer sus propio proceso de 
adquisiciones sobre gastos prioridades?,  hay varios ejemplos; el gobierno nacional gasta 
millonadas en el que se llama plan de desarrollo económico de carreteras , que son carreteras 
secundarias y terciarias que por la ley son competencia de los departamentos , los sistemas de 
transporte masivo en las ciudades tanto bogota como las otras ciudades el 70% de la infraestructura 
esta financiada con recursos del gobierno nacional, es una competencia total de los gobiernos 
locales y municipales ¿Por qué lo hace? Porque esta comprando apoyo politico, entonces cuando 
estamos hablando del tema de la agenda interna, si estamos hablando del gobierno nacional, el 
derecho de las cosas es que le gobierno nacional debería respetarlo que dice por constitución y es 
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preocuparse por lo que es sus responsabilidades del orden nacional si estamos hablando de 
infraestructura el gobierno no tiene porque asumir ninguna responsabilidad en cosas que son 
competencia de los gobiernos regionales, y debe concentrar los esfuerzos y sus recursos en temas 
que si son de su competencia, en infraestructuras, son las dobles calzadas de las transversales a las 
troncales, resolver los cuellos de botella de de las vías a los puertos, otra definición que me parece 
importante es como se inicio el proceso de consulta, que se inicio con la reconstrucción de sectores, 
realmente la información es un elemento basico de cualquier elaboración de un plan de acción de 
agenda interna, pero ya decir que la agenda interna es elaborada digamos todos nos abrazamos 
cogidos de la  mano y entonces vamos a construir la agenda interna es una cosa muy poco verídica 
entre otras, hay un problema  bien complicado las consultas a las regiones y las consultas a los 
sectores estan abogando por lo propio, y la responsabilidad del gobernante desde el punto de vista 
del estadista, que es lo que genera mayor rentabilidad posible para el bien comun para el pais, no 
para una cosa en particular. 
            
 Tammy: Me interesa ver como fue esa relación con las regiones, por varios factores, por factores 
de capacitación… yo tenia unas preguntas semiestructuradas de acuerdo a las lecturas que he 
realizado, porque a mi me interesa como ha sido la relación entre el gobierno nacional en cabeza de 
DNP y las regiones en la etapa preparatoria en la etapa de validación, en la preparatoria que el DNP 
recibió unos formatos llenos de apuestas que me imagino cosas súper raras otras cosas aceptadas, 
otras alineadas con los intereses del gobierno, el análisis técnico que ya tenia el DNP de las 
regiones, como era esa relación, como era el flujo de información. 
 
 J.L: Eso si fue una cosa súper interesante en el sentido en que definitivamente nosotros planteamos 
una metodología, eso era muy importante lograr una convocatoria a las fuerzas vivas en concreto 
quienes eran desde el punto de vista de planeacion  los gobernantes locales, se citaba a los 
gobernadores,  al alcalde  de la capital, a las autoridades locales, a las fuerzas vivas que son los 
gremios de la región en algunos casos a las cámaras de comercio que juegan un papel de mayor  
liderazgo en la dinámica también a los gremios y a la producción siempre se procuro invitar a toda 
la representación de todas las fuerzas, incluyendo minorías como las etnias, las comunidades 
negras; por otro lado el planteamiento es muy sencillo tienen que hacer un ejercicicio de reflexión, 
habían unos coordinadores contratados por planeacion eran facilitadores  para llevar a cabo la 
practica en cada una de las regiones, porque si lo dejamos a la topa tolondra, nosotros tenemos que 
garantizar que se iba a llevar a cabo  todo el ejercicio y para eso había un coordinador  contratado 
por nosotros que hacia el trabajo de mover todo esto, la cosa metodologica no la recuerdo, todo el 
detalle abarcaba dos ejercicios que estaban vinculados, el primero es el que tu mencionaste el de la 
capacitación física, el de cierren los ojos y hagan una abstracción de la vida cotidiana y piensen en 
su región en su sector, y digan donde desde el punto de vista productivo debe redirreccionar la 
región, cuales son sus potencialidades que desconocen o saben que esta región tiene, desde el punto 
de vista  de una apertura global hacia el mercado internacional y segundo cuales son cuellos de 
botella que ustedes enfrentan para que esa potencialidad se pueda realizar en eso yo estaba 
desesperado, porque   algunas regiones hicieron algo muy particular, en algunas hicieron ejercicios 
espectaculares y en otras eran enormes dificultades, eso obviamente es un desarrollo muy desigual,  
los ejercicios resultaron dando cosas muy heterogéneas. 
 
Tammy: Digamos que técnicamente el valor agregado de la region, realmente ellos descubrieron 
cosas que ellos no sabian? 
 
J.L: Claro… 
 
Tammy: Ellos fueron vitales para la parte del diagnostico? 
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J.L: Yo si creo, es que la realidad es demasiado rica… lo que la gente de planeacion me ha 
entregado, hubo valor agregado por parte de los… 
 
Tammy: ¿Y como se manejo esa brecha a nivel de la construcción de  agenda interna es brecha 
entre las regiones?  
 
J.L: E l material que  fue elaborado por la región da cuentas productivas, y el tema de cuales son las 
necesidades de todos llego después a un proceso de depuración y análisis en planeacion en un 
trabajo técnico, pues  analizar de una manera objetiva, sensata que cosas se tienen que ser. 
 
Tammy: Pasando de la dimensión regional a la sectorial, cuando hicieron las jornadas en la 
universidad de los andes para la división transversal, se hizo solo con empresarios no entendí 
porque se hicieron después reuniones con regiones pero principalmente se hicieron con empresarios. 
 
J.L:  De pronto, yo me acuerdo que se hizo una consultoria con los andes para la concertación, 
efectivamente la metodología fue planteada lo que hicieron en la consultoria fue hacer unos talleres 
con empresarios la dimensión transversal siempre fue mencionado en todos los ejercicios de todos 
los sectores y a las regiones siempre se les hacia claridad de que en este tema de la agenda interna 
finalmente esa era el objetivo central de planeacion era construir la agenda interna , responsabilidad 
del gobierno nacional era la dimensión transversal lo que no privilegia a nadie lo que genera un 
beneficio de externalidad a todo el pías, obviamente los ejercicios particulares de las inhibiciones  
sectoriales y regionales son muy útiles porque también quedaban los resultados de esa agenda, es 
que quienes van hacer los dolientes, quienes van a hacer los responsables en teoría y en la practica 
de desarrollar las distintas inhibiciones a la dimensión transversal es responsabilidad del gobierno 
nacional algunas cosas a nivel de las regiones que no tienen que ver con la responsabilidad del 
gobierno nacional t ienen que ser las responsabilidades locales del departamento del municipio o de 
la asociación de departamentos, porque estamos hablando de regiones, eso es otro tema que había 
que hacer un entramado de las regiones porque tienen problemáticas comunes la costa, los 
departamentos del sur del país y los sectores también tienen sus responsabilidades, ellos estan 
acostumbrados  a que su rol es el de niñeras de pedir y pedir cosas sino que finalmente en los 
ejercicios se entendió muy bien cual era su rol. 
 
Tammy: Según lo que yo he escuchado y por experiencia todo este cuento por seis meses siempre 
nos mencionan el sector privado como uno de los grandes financiadotes de la agenda interna, de los 
que mas tenían que están involucrados a nivel de ejecución de proyectos ¿ es verdad? 
 
J.L: Es verdad, hay dos temas que implica preguntas como ¿con que recursos se creo la agenda 
interna? Y esta pregunta mas exactamente es ¿quien ejecuta la agenda interna, como se realiza? la 
primera pregunta es el tema de la financiación es una mezcla de recursos en buena medida, es algo 
que también tiene gran complicidad te doy ejemplo, una doble calzada que es fundamental para 
desembotellar el trafico y que va hacer una  de las cosas importantes, por ejemplo el  túnel de la 
línea toda la troncal que va para el pacifico eso es responsabilidad del gobierno nacional, ahora 
como se va a financiar, se va a financiar con crédito, con los recursos que va a salir de los impuestos 
o se va a financiar con un esquema que lo que en los últimos tiempos se han venido haciendo en 
América Latina  a nivel general que ha resultado exitosa para lograr obras de gran tamaño y 
digamos que el resultado de esa  experiencia  es que por ejemplo una de las líneas se va a financiar 
con un crédito blando del gobierno japonés, un crédito de gobierno a gobierno comisiones muy 
especiales a plazos enormes a veinte años, unas tazas de interés bastantes favorables eso si algo muy 
especial, ya la ampliación una carretera y el mantenimiento de eso hace con un con trato de 
concesión, las concesiones son publicas en donde se le da  al que mejor le presente las mejores 
condiciones en términos de lo que va a cobrar para lograr realizar una obra y hacer el 
mantenimiento y la forma en que el sector privado va a recuperar esta inversión que esta haciendo, 
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es a través del contrato un contrato a un plazo de veinte veinticinco años,  tu puedes encontrar 
muchas formas de financiar agenda interna, te he dado dos ejemplos de crédito a la nación y el 
esquema. 
 
Tammy: Pero no hay ninguna particularidad la financiación de la agenda interna, las formas de 
financiación y las responsabilidades a nivel de ejecución son las mismas como si no existiera, este 
proceso de agenda interna 
 
J.L: Ahí si no hay nada especial, por el hecho de que se llame y que sea… 
 
Tammy:   Porque esta en marcos institucionales distintos  
 
J.L: No, no puede hacer abstracción del proceso presupuestal hay unas instituciones presupuestales 
en Colombia y este es un proceso muy importante, pero tiene que someterse a los distintos 
acuerdos, entonces no se puede hacer abstracción de eso y a nivel de las regiones también les va a 
tocar pellizcarse en algún sentido , es decir algunas regiones tienen sus esquemas de financiación 
deberán priorizar como gastan sus platas financiando sus proyectos. 
 
Tammy: Como ven las regiones a planeacion?, cual es la percepción de las regiones de planeacion 
a nivel de institución que provee  una dirección política que da unos liniamientos de cómo se debe 
hacer? 
 
J.L: Es una delación de conveniencia, es decir por un lado planeacion les brinda una orientación 
para algún proceso y por el otro lado es una relación  de interés, en planeación de alguna manera se 
definen muchas cosas que son cruciales para la región, planeacion tiene bajo su responsabilidad lo 
social con la región con todos los gastos ,una funciona que esta consignada en la ley una ley muy 
importante, la relación de planeacion con las regiones es una relación de interés enorme, entonces 
los políticos se la pasan fusilando a planeacion haber como logran partidas de beneficio para la 
región. 
 
Tammy:  Y al mismo tiempo no es una relación de apadrinamiento por parte de planeacion 
nacional, como que de alguna medida le da autonomía. 
 
J.L: Hay algo que me parece que le ha faltado a planeacion en el sentido de mejorar el esquema de 
descentralización que ayude a ciertas regiones que están muy atrasados en su propia planeacion 
como estructura de los organismos locales de planeacion. 
 
Tammy:  Hay va mi pregunta ¿Qué tan preparadas están las regiones? 
 
J.L: Es muy heterogéneo, hay unas  regiones por ejemplo la gente de Cali t iene un programa que se 
llama planeta Valle,  es una gente muy pila que tenia muy adelantado un plan estratégico de 
planeacion, esto es muy heterogéneo aunque ciertas  regiones si son un desastre, por problemas 
políticos, por corrupción eso es proceso muy heterogéneo, hay regiones muy atrasadas y que les va 
a quedar muy duro, si nos quedamos esperando es como la vieja discusión que hubo en el pais sobre 
el proceso de apertura o de globalización, pero es que no estamos preparados si nos quedamos si 
nos quedamos esperando que nos preparemos nunca lo vamos a hacer, es muy duro porque una 
persona o un empresario que esta metido en el día a día en su negocio, y después le digan maestro le 
cambio el mundo y ahora le va tocar enfrentar si vende zapatos le viene una competencia tenaz de 
China y haber como se defiende. 
 
Tammy:  Yo pensaría que a pesar de que la agenda interna tiene respuestas positivas en algunas 
regiones en términos de su competitividad también puede aumentar esas disvariedades, volver a las 
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que son competitivas mas competitivas y las que son menos, menos competitivas no podría traer 
este efecto. 
 
J.L: Podría también tener el efecto contrario de tener prelación, no te lo puedo decir ahora no lo 
tengo claro. 
Te voy hacer un comentario, indudablemente la teoría y la experiencia internacional, muchos 
elementos apuntan a que continué este proceso como el de cámara de comercio que es mucho mas 
abierta va a haber unas regiones que van a ganar mas y otras que le va a ir peor, a las regiones que 
desde un principio le va ir mejor deberían ser las regiones claves, ejemplo las regiones de la costa, 
desde un punto de vista, si uno mira la situación relativa del desarrollo relativo de nuestras regiones 
resulta que la Costa es una de las regiones mas atacadas por la pobreza. 
 
Tammy:  Por que se pensó primero en un TLC y después en una agenda interna, si una es 
prerrequisito de la otra? 
 
J.L.: Surgió como la forma de lograr el apoyo mutuo. 
 
Tammy:  Para mi es claro que es un preámbulo para elecciones locales, eso soin los dos grandes 
pilares, que me gustaría tener en una casa gente que coordinara este manejo interno, es claro pero 
esta tan estructurado, se ha trabajado tanto de esto se ha cubierto un espacio especifico donde la 
gente maneje el tema de agenda interna, yo no concibo de que la idea no sirve para nada, y que solo 
sean fines políticos, me interesa como se prioriza en orden que factores son mas importantes los 
políticos o las restricciones presupuestales, porque en realidad las decisiones se toman a nivel 
político, restricciones presupuestales o obligaciones morales 
 
J.L: Es una combinación de todas ellas pero ver exactamente que va a quedar me parece 
interesante, tu puedes empezar a mirar el plan de desarrollo 
 
Tammy: Ya lo leí la parte de infraestructura de la mayoría de los proyectos de agenda interna, son 
demasiado global, yo tengo las bitácoras y las bases de datos y no me dice nada 
 
J.L : Es un proyecto de largo plazo, en alguna medida es un cuadernillo.-      
Es como cartillas regionales, también hay un documento que se llama Colombia regional, son unas 
cosas indicativas de cómo se pueden realizar las cosas pero exactamente como va a quedar es difícil 
t iene que pasar el proceso de discusión del congreso ,la ley de presupuesto., etc es como una hoja de 
ruta pero ya en concreto que es lo que se va a hacer primero y después que de lo que esta planteado 
va a quedar y que va a quedar por fuera.  
  
Tammy: Ya para redondear, quisiera saber cuales son las perspectivas, las grandes falencias, 
carencias desbarajustes etc. que tenga la agenda interna 
 
J.L: Yo creo que ya te incluido todo, son tantas las dimensiones que por eso es dificil saber un poco 
a que velocidad y a que tanto se va a ir metiendo, la agenda interna fuera de los temas de 
infraestructura ,esta el tema de una estructura tributaria que sea favorezca el desarrollo de los 
negocios, mira lo que esta pasando han sacado un proyecto de ley para sacAr una reforma 
tributaria…..   
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