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Prestatario 0 
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Acumulado 0,500 5,750 12,250 23,750 36,500 46,500 55,000 64,500 70,000 

Objetivo(s) de fomento del Proyecto  

Los objetivos del Proyecto son: (i) mejorar el desempeño de los gobiernos subnacionales en áreas 

fundamentales de la gestión pública y (ii) fortalecer la capacidad del gobierno central del Prestatario para 

administrar el Marco de descentralización y gestión territorial. 
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Aplicar incentivos a la gestión territorial  11,560 
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Fortalecer el control y monitoreo de la gestión territorial 5,720 

Gestión y administración del Proyecto  10,190 
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Política 

¿Se aparta el Proyecto del CAS en cuanto a contenido u otros aspectos importantes? Sí [   ] No [ X ] 

¿Requiere el Proyecto renuncias a cualquier política del Banco? Sí [   ] No [ X ] 

¿Han sido aprobadas estas renuncias por las directivas del Banco? Sí [   ] No [ X ] 

¿Se pretende obtener aprobación para alguna renuncia a políticas del Banco mediante 

solicitud a la Junta del Banco? 

Sí [   ] No [ X ] 

¿Cumple el Proyecto con los criterios de la Región referentes a los preparativos para la 

ejecución? 

Sí [ X ] No [   ] 

1. Políticas de salvaguardia que debe activar el Proyecto 2. Sí 3. No 

4. Evaluación ambiental OP/BP 4.01 5. X 6.  

7. Hábitats naturales OP/BP 4.04 8.  9. X 
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10. Bosques OP/BP 4.36 11.  12. X 

13. Control de plagas OP 4.09 14.  15. X 

16. Recursos culturales físicos OP/BP 4.11 17.  18. X 

19. Pueblos indígenas OP/BP 4.10 20. X 21.  

22. Reasentamientos involuntarios OP/BP 4.12 23.  24. X 

25. Seguridad de los embalses OP/BP 4.37 26.  27. X 
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Frecuencia 

    

Descripción del convenio 
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Frecuencia 

    

Descripción del convenio 
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Nombre Tipo 
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Descripción de la condición 

El Manual de operaciones ha sido presentado por el Prestatario, por intermedio del DNP, de manera aceptable al 

Banco. 

Nombre Tipo 

Convenio de préstamo subsidiario 
Mediante entrada en 

vigor 

Descripción de la condición 
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administrativa 

Sede Planeada Real Comentarios 
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 X  

Información institucional 
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Gobernanza del sector público 

Sectores / Cambio climático 

Sector (Máximo 5 y el % total debe sumar 100) 

Sector principal Sector % Beneficios 
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% 
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gobierno central 
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50   

Total 100 
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75 
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I. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

A. Contexto del país 

1. En los últimos años el gobierno de Colombia ha logrado importantes metas en sus 

políticas e impulsado importantes reformas. Entre ellas se encuentra la adopción de reformas 

fiscales estructurales tendientes a mejorar la gestión macroeconómica y una serie de leyes 

trascendentales, entre ellas la Ley de víctimas, que dispone una compensación monetaria y la 

restitución de tierras a las víctimas del conflicto en el país. El debate político actual gira en torno 

al proceso de negociaciones de un tratado de paz con el grupo guerrillero denominado Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  

2. El desempeño económico de Colombia ha sido sólido en años recientes, producto de la 

combinación de un contexto favorable y buenas políticas gubernamentales.  Gracias a los 

altos precios de las materias primas, la economía se recuperó de la crisis ocurrida entre 2008 y 

2009 luego de dos trimestres, en comparación con el promedio de la región que tardó cerca de 

seis trimestres.
1
 Una inclusión relativamente baja en los mercados financieros mundiales 

contribuyó a la resiliencia ante la crisis. Un marco macroeconómico consistente, junto con un 

sector financiero robusto y una respuesta normativa adecuada, ayudaron a la economía a 

amortiguar el impacto externo y a encontrar un camino hacia la expansión económica. Si bien el 

crecimiento descendió del 6,6 por ciento en 2011 al 4,0 en 2012, continúa estando por encima 

del promedio regional del 3,6 por ciento y cerca del 5,5 por ciento de los mercados emergentes 

mundiales.
2
 Mirando hacia adelante se prevé que el crecimiento en 2013 continúe semejante al 

del 2012, debido a la incertidumbre del ambiente externo y pese al ambicioso programa de 

inversiones y a la gestión de políticas contracíclicas del gobierno. Con condiciones externas 

menos favorables, es posible que los cuellos de botella estructurales y los recientes disturbios 

laborales en diversos sectores impidan un retorno a las altas tasas de crecimiento de los años de 

auge económico (de 2004 a 2008) en un futuro cercano. 

3. Colombia presentó un desempeño fiscal relativamente fuerte en 2012 gracias a los 

mayores ingresos tributarios provenientes de las recientes reformas fiscales y a los precios 

favorables del petróleo. El déficit del sector público combinado se redujo del -2,2 por ciento en 

2011 al -0,1 por ciento en 2012, mientras que el balance primario pasó a ser positivo, del -0,1 por 

ciento al 0,8 por ciento del PIB. Esto, a su vez, contribuyó a un descenso de la relación de 

endeudamiento público del 36,0 al 33,5 por ciento del PIB. 
3
 El factor impulsor determinante fue 

un marcado aumento de la relación entre los impuestos del gobierno central y el PIB, que 

ascendió un 1,0 punto porcentual y alcanzó el 14,9 por ciento. 
4
 

4. El crecimiento económico de los años más recientes ha sido acompañado por una 

reducción en la pobreza y una sustancial creación de empleos. Entre 2002 y 2012, la pobreza se 

redujo del 49,7 al 32,7 por ciento, y el porcentaje de la población que no pudo satisfacer sus 

necesidades alimentarias básicas (la que vive en la extrema pobreza) descendió del 17,7 por ciento 

                                                 
1 Banco Mundial, 2012d, “Latin America and the Caribbean: Risk and Resilience in Uncertain Times”  (“América Latina y el 

Caribe: Riesgo y resiliencia en épocas inciertas”) 
2 Tomado de: DANE, FMI 
3 Tomado de FMI Febrero Art. IV Consulta 
4 Tomado de: DIAN 
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al 10,4 por ciento.
5
  Asimismo, gracias a las mejores condiciones económicas y los factores 

demográficos se  incrementó la participación en el mercado laboral de más de medio millón de 

personas.  De hecho, en 2012 el desempleo disminuyó en 30.000 personas y la tasa de desempleo 

decreció del 10,8 al 10,4 por ciento.
6
 Aunque estos representan logros positivos, los avances de 

Colombia en la reducción de la pobreza, dado su desempeño económico a partir de 2002, continúa 

situándose por debajo del desempeño de sus pares regionales. Más aún, los niveles de desigualdad 

se han mantenido estancados. Según el coeficiente Gini del país (de 0,54 en 2012) Colombia 

continúa ocupando comparativamente el séptimo lugar en desigualdad a nivel mundial y el 

segundo en el orden regional y entre los países de ingresos medianos superiores.   

5. En diciembre de 2010 el Gobierno lanzó su Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014 

con el nombre de “Prosperidad para todos”. Las metas globales que busca este plan son las de 

incrementar el empleo, disminuir la pobreza y mejorar la seguridad. El plan tiene tres áreas 

estratégicas: (a) crecimiento sostenible y competitividad, (b) igualdad de oportunidades para la 

prosperidad social y (c) consolidación de la paz. Por otra parte, destaca cuatro temas 

transversales: (a) la relevancia de las relaciones internacionales, (b) la gestión ambiental y del 

riesgo de desastres, (c) el buen gobierno y (d) el desarrollo e integración a nivel regional. Para 

consolidar la posición fiscal y enfrentar los efectos imprevistos en la producción de los bienes 

básicos, el Congreso aprobó una nueva norma fiscal, una reforma constitucional al sistema de 

regalías y una propuesta de convertir la sostenibilidad fiscal en un criterio constitucional. Se han 

reducido las exenciones tributarias, se han llenado los vacíos legales y se han disminuido los 

impuestos aduaneros con el fin de mejorar los ingresos y fomentar la competitividad.  

B. Contexto sectorial e institucional 

6. Las reformas sobre descentralización han propendido por encontrar la proporción 

correcta entre la autoridad central y la autonomía local, la distribución equitativa de los 

recursos y una mayor eficiencia en el gasto público. Colombia es un país unitario dividido en 32 

regiones (o departamentos), a cuya cabeza se encuentra un gobernador de elección popular. Las 

asambleas departamentales, compuestas por representantes elegidos a nivel local, son los 

encargados, entre otras cosas, de aprobar los presupuestos departamentales. Por otra parte, hay 

1.102 municipios con alcaldes y consejos municipales elegidos popularmente.
7
 Según el FMI los 

gobiernos subnacionales (GSN)
8
 en forma colectiva constituyen una gran proporción del gasto 

público, el cual sumó el 8,1 por ciento del PIB en 2011.  Los municipios y departamentos obtienen 

el 3 por ciento del PIB en ingresos fiscales, mientras que el saldo lo aportan el Sistema General de 

Participaciones (SGP), las transferencias del gobierno central y otras fuentes de financiamiento 

tales como ingresos no fiscales y regalías sobre recursos naturales (si la entidad correspondiente 

dispone de ellos).
9
 Los municipios más pequeños tienden a ser más pobres  que los más grandes: 

                                                 
5 Cifras del DANE http://www.dane.gov.co/#twoj_fragment1-4 sobre NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas); consúltese 

también: Banco Mundial, Alianza estratégica con el país (Colombia), años fiscales 2012-2016, 12 de junio de 2011.   
6 Tomado del DANE. 
7 Bogotá es el único distrito que también maneja los ingresos de su departamento. 
8 Para efectos del presente documento los gobiernos subnacionales (GSN) se refieren a los entes territoriales de orden regional 

inmediatamente inferiores al gobierno nacional central, que incluyen a los gobiernos regionales, es decir los departamentos y los 

municipios. El artículo 286 de la Constitución de 1991 define a los entes territoriales como departamentos, distritos, municipios y 

territorios indígenas. 
9 Según la ley anterior, los recursos de las regalías se distribuyeron a las entidades que producen o transportan recursos naturales.  

La nueva ley (Ley 1530/12) busca cambiar el criterio de distribución. 

http://www.dane.gov.co/#twoj_fragment1-4
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mientras que el 29% de la población en general tiene una o más necesidades básicas insatisfechas, 

esta cifra aumenta aproximadamente al 46% en los municipios de menos de 50.000 habitantes.
10

 

Debido al grado de recursos que se manejan a nivel local y a su impacto en la prestación de 

servicios y las metas de desarrollo nacionales, el país en general muestra un profundo interés en la 

eficiencia y efectividad de los gobiernos subnacionales y ha venido reconformando su marco de 

descentralización.  

 

7. Los primeros ajustes se incorporaron en las reformas constitucionales de 1986 y 1991, 

que trasladaron las responsabilidades y recursos de la prestación de los servicios a los 

municipios y departamentos. De igual manera, el sistema de transferencias resultante de los 

cambios constitucionales producidos en 1991 se centró en financiar la educación, la salud y los 

servicios de agua y saneamiento con el fin de estandarizar la provisión de estos servicios en todas 

las regiones. Estas reformas también dispusieron el financiamiento de las nuevas responsabilidades 

a los gobiernos subnacionales. En su punto más alto, en 1999, las transferencias fiscales a los 

gobiernos subnacionales representaron más del 45 por ciento del presupuesto total del gobierno 

central. Ambas reformas estipularon la destinación específica de las transferencias.  Para mejorar la 

capacidad de los gobiernos subnacionales de manejar sus responsabilidades y recursos, la reforma 

de 1991 exigió la certificación de las capacidades de los gobiernos subnacionales.  Sin embargo, 

las destinaciones específicas no produjeron las mejoras esperadas en materia de cobertura y calidad 

de servicios, y la certificación de los gobiernos subnacionales cedió ante las presiones políticas, 

que condujeron a la emisión de certificaciones generalizadas a finales de los años noventa. 

Además, el acelerado aumento de las transferencias
11

 estimuló el crecimiento de gastos y deuda, 

además de que disminuyó los incentivos para que los gobiernos subnacionales obtuvieran sus 

propios recursos.  

 

8. A las crecientes responsabilidades en materia de gastos que asumieron los gobiernos 

subnacionales no les correspondieron instrumentos suficientes para recaudar sus propios 

recursos, y las transferencias se les asignaron con un factor excesivo de destinación específica 

sin que reflejasen debidamente las necesidades de gastos. Los gobiernos locales más pequeños 

lucharon por cubrir su parte correspondiente de gastos de operación que no estaban financiados por 

las transferencias, pero recibieron muy pocos incentivos para manejar otros gastos en forma eficaz. 

La situación, con el tiempo, debilitó los incentivos para la disciplina fiscal de los gobiernos 

subnacionales, lo que desembocó en una crisis de deuda a finales de los años 90 que incluso 

amenazó la sostenibilidad fiscal a nivel nacional.
12

 A mediados de los 90 se hicieron evidentes 

varias deficiencias en el marco de la descentralización.  

 

9. Entre 1997 y 2003 el gobierno colombiano aprobó un segundo grupo de reformas 

tendientes a desalentar los gastos y préstamos excesivos. En 1999 aprobó una ley de bancarrota 

(la Ley 550), centrada principalmente en las empresas privadas pero que también contemplaba 

disposiciones sobre procedimientos de protección contra la bancarrota para gobiernos 

subnacionales y empresas públicas con deudas de gran cuantía que no pudiesen establecer una 

                                                 
10 Tomado de: DANE (Censo de 2005).  
11 Junto con una gran autonomía política y la responsabilidad de la prestación de servicios públicos a nivel local, la transferencia 

de ingresos corrientes a los gobiernos subnacionales aumentó del 13 por ciento de los ingresos del gobierno nacional en 1973 al 

49 por ciento en el 2000. Las transferencias a los gobiernos subnacionales como porcentaje de los desembolsos totales del 

gobierno central llegaron a un tope del 48 por ciento en 1999 y han disminuido hasta el 28 por ciento desde entonces. 
12 MHCP, Dirección General de Apoyo Fiscal, 10 años de Transformación Fiscal Territorial en Colombia, 1998-2008. 
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reprogramación voluntaria con sus acreedores o que decidiesen no hacerlo.
13

 A partir de 2000, el 

Congreso de Colombia aprobó reformas orientadas a limitar el incremento de las transferencias e 

imponer restricciones presupuestarias rígidas a los gobiernos subnacionales a través de un esquema 

de saneamiento  y de topes a los gastos subnacionales. Esta normativa también permite al gobierno 

central establecer “Acuerdos de restructuración de pasivos” y “Acuerdos de desempeño fiscal y 

financiero” con los gobiernos subnacionales a fin de mejorar la capacidad organizacional y 

operativa de dichos gobiernos y de corregir las deficiencias fiscales. A este conjunto de normas se 

le denomina “Esquema de saneamiento fiscal” en el presente documento. 

 

10. A partir de 2000 el gobierno central ha venido elaborando indicadores y fortaleciendo 

la capacidad para monitorear adecuadamente los servicios prestados por los gobiernos 

subnacionales y financiados con recursos transferidos por el gobierno central. Dado que no se 

han logrado las metas nacionales sobre servicios fundamentales, se ha aprobado un tercer conjunto 

de reformas desde 2008, que autoriza a la rama ejecutiva del gobierno a monitorear, rastrear y 

controlar el cumplimiento, por parte de los gobiernos subnacionales, de las metas de cobertura, 

calidad y continuidad establecidas para los servicios fundamentales financiados por el sistema de 

transferencias.
14

 El nuevo sistema comprende un conjunto de elementos de riesgo (o umbrales) que 

pueden originar la aplicación por parte de la rama ejecutiva de medidas preventivas o correctivas a 

los gobiernos subnacionales. Las medidas preventivas pueden incluir la elaboración de “Planes de 

desempeño” entre el ejecutivo y un gobierno subnacional para que las autoridades subnacionales 

implanten medidas específicas tendientes a mitigar o eliminar el evento de riesgo.
15

 Entre las 

medidas correctivas se encuentran la autoridad del ejecutivo para asumir las funciones y recursos 

de los gobiernos subnacionales a fin de garantizar la prestación de los servicios en riesgo.  Esta 

herramienta innovadora constituye un paso importante hacia el fortalecimiento de la rendición de 

cuentas por parte del Estado a la ciudadanía en la prestación de los servicios, la transparencia y la 

eficiencia en el uso de los recursos públicos y la coordinación del desempeño entre diferentes 

niveles de gobierno para alinearlos con los objetivos establecidos a nivel nacional. 

 

11. El impulso a las transferencias con base en el desempeño no se detuvo con el 

condicionamiento a las transferencias generales del Gobierno basadas en resultados.  En 

junio de 2011 el Congreso aprobó una nueva reforma constitucional orientada a introducir 

condiciones relacionadas con resultados en los sistemas de regalías. El sistema de transferencia 

de regalías creado en 1991 se basa en los ingresos por concepto de materias primas tales como el 

petróleo, el gas y los minerales. Aunque anteriormente el monto anual de las regalías era 

insignificante, en las dos décadas pasadas ha aumentado sustancialmente como respuesta al 

resurgimiento de los precios y la producción de materias primas.  En 2008 los pagos por regalías 

sumaron COP 6 billones (US$3 mil millones, correspondientes al 1,3 por ciento del PIB), seis 

veces superiores a los niveles de los 1990 (menos de COP 1 billón a precios de 2009). La nueva 

ley establece los Acuerdos Marcoentre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, que 

                                                 
13 Liu, L. Del Villar, Azul, Mosqueira, Edgardo, Schmid, Juan Pedro y Webb, Steven, “Colombia: Sub-National Insolvency 

Framework” (“Colombia: Esquema de saneamiento subnacional”) de próxima publicación. 
14 Consúltese el Decreto 028: Marco de monitoreo, seguimiento y control al uso de los recursos del Sistema General de 

Participaciones.  En 2007 el Congreso de Colombia aprobó el Acto Legislativo No. 04, que fue luego reglamentado por el 

Ejecutivo (en enero de 2008) mediante el Decreto 28. Estas dos normativas aprueban e implantan la “Estrategia de monitoreo, 

seguimiento y control integral al gasto que se realice con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP)”. 
15 Estos planes de desempeño comprenden los Acuerdos de restructuración de pasivos y los Ajustes Fiscales con el MHCP así 

como los Contratos Plan con el DNP.  
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dejan la posibilidad de suspender las transferencias a los gobiernos subnacionales de bajo 

rendimiento.
16

 En 2011 el Congreso aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial
17

, que 

complementa la reforma de las regalías buscando reducir el riesgo de la fragmentación de 

inversiones en los proyectos de baja calidad de los gobiernos subnacionales. Esta ley prepara el 

terreno para proyectos estratégicos de largo plazo y a gran escala fomentando la creación de 

asociaciones departamentales o municipales específicamente para inversiones, semejantes a las 

asociaciones de gobiernos subnacionales para uno o múltiples propósitos que se están formando 

en Europa. Los nuevos proyectos de inversión regionales y departamentales recibirán 

financiamiento de dos nuevos fondos creados por la reforma a las regalías: el fondo de desarrollo 

regional y el fondo de compensación. Dicha Ley crea asimismo las Comisiones de Ordenamiento 

Territorial, organismos técnicos asesores que sugerirán, supervisarán y evaluarán la ejecución de 

las políticas territoriales. De igual manera introduce el concepto de Contratos Plan, una 

herramienta de coordinación intergubernamental mediante la cual las administraciones del 

Gobierno a diferentes niveles se pueden asociar para emprender proyectos que cumplan con 

prioridades nacionales.
18

   

 

12. Aunque se prevé que estas nuevas leyes, sistemas, procedimientos y posibles sanciones 

produzcan mejoras en el desempeño de los gobiernos subnacionales, se requieren medidas 

adicionales para mejorar la prestación de los servicios por parte de estos gobiernos. En 

particular, Colombia enfrenta los siguientes desafíos: 

 

(a) Ajustes pendientes en el esquema macro de la descentralización. Tal como lo 

destacaba Bird y lo mostraba un estudio reciente del Banco Mundial,
19

 los gobiernos 

subnacionales han tenido éxitos y fracasos en este campo, sin que haya una correlación 

clara con su tamaño ni con sus recursos económicos. El impacto del esquema de 

descentralización ha producido resultados disímiles.  Entre las principales razones se 

encuentran la falta de incentivos para fomentar que los gobiernos subnacionales 

recauden recursos propios y la falta de rendición de cuentas, causadas por el control a 

los insumos de los servicios por parte de diferentes niveles del gobierno.
20

 

(b) Mayor atención al incremento de fuentes de ingresos locales. El recaudo del 

impuesto predial en Colombia, que representa el 0,55 por ciento del PIB, se encuentra 

por debajo del nivel correspondiente a los países de América Latina (del 0,62 por 

ciento del PIB) y del promedio de los países de la OCDE (del 2,6 por ciento del PIB, 

donde el Reino Unido presenta el nivel más alto con el 4,0 por ciento). La mayoría de 

las administraciones locales de impuestos (excepto las de las grandes ciudades) 

cuenta con una capacidad débil de gestión y control, especialmente en lo concerniente 

a ciertos impuestos al consumo.   

(c) Falta de planeación territorial estratégica de largo plazo. Hay un nexo débil entre 

los mecanismos de planeación estratégica del gobierno de Colombia y sus políticas de 

                                                 
16 A esta reforma se le denomina “Recursos Estrategia de monitoreo, seguimiento y control a los recursos de las regalías”. 
17 La Ley 1454 del 28 de junio de 2011 fue aprobada tras 20 años de debate. 
18 Hasta la fecha hay 6 contratos-plan en vigor. 
19 Consúltese: Bird, R. (2011-October), “Fiscal Decentralization in Colombia: A Work (Still) in Progress” (“Descentralización 

fiscal en Colombia: Una labor (aún) en curso”) (manuscrito), Banco Mundial.  Consúltese también: Banco Mundial 2009. 

Colombia: Decentralization: Options and Incentives for Efficiency (“Descentralización en Colombia: Opciones e incentivos para 

la eficiencia”). 
20 Liu, L., Del Villar, A., y colabs.  El grupo de trabajo también tuvo en cuenta las conclusiones de los estudios realizados sobre 

el contexto politicoeconómico en Colombia: Rojas, F., Bird, R. y Del Villar, A.; y Mosqueira, E. y Webb, S. 
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gestión territorial. La información actualmente disponible no permite articular las 

prioridades sectoriales y territoriales, lo cual impide desarrollar estrategias de 

planeación territorial de largo plazo. 

(d) No se está formando capacidad local para manejar un sistema más 

descentralizado. Un estudio reciente del Banco Mundial sobre la descentralización en 

Colombia reveló que, aunque se presentan incrementos importantes en la cobertura de 

los servicios, estas mejoras han ocurrido a un costo muy elevado, no han logrado los 

resultados esperados y han producido impactos desiguales en los diferentes gobiernos 

subnacionales.  Es evidente que pocos de estos gobiernos están próximos a alcanzar su 

nivel potencial de desempeño.  La deficiente capacidad en materia de planeación y 

ejecución del gasto, tesorería y contabilidad, adquisiciones públicas, control interno y la 

auditoría y gestión del recurso humano suelen disminuir la eficiencia del gasto 

subnacional. Los importantes avances logrados por el gobierno central en la reforma al 

sistema de gestión financiera al introducir el Sistema Integrado de Información 

Financiera (SIIF) no se han extendido a los gobiernos subnacionales. La gestión de 

tesorería es deficiente y los pagos a los proveedores de servicios suelen ser demorados, 

lo cual afecta los precios de dichos servicios.  Pese a las mejoras alcanzadas en los 

esquemas legal y reglamentario que rigen el sistema de adquisiciones, los gobiernos 

subnacionales carecen de capacidad suficiente para manejar dichos sistemas, y con 

frecuencia recurren a prácticas de adquisiciones tradicionales o informales. Por otra 

parte, los sistemas de software administrativos y financieros de los gobiernos 

subnacionales por lo regular son obsoletos, requieren una gran cantidad de registros 

manuales, no permiten compartir datos entre las funciones de gestión (por ejemplo, 

presupuestación y contabilidad) ni permiten compartir información de manera fluida 

con niveles superiores del gobierno, lo cual disminuye la eficiencia de los procesos 

administrativos y ocupa un tiempo que, de otra manera, se podría dedicar a gestionar 

programas y a atender a la ciudadanía.    

(e) No se están fortaleciendo las capacidades del Gobierno central para manejar la 

descentralización. Los mecanismos de coordinación y monitoreo descritos 

anteriormente son los elementos esenciales del esquema institucional que ha creado 

Colombia durante los 10 últimos años para mejorar la coordinación entre el gobierno 

central y los gobiernos subnacionales. Este marco institucional cuenta con funciones y 

mecanismos de monitoreo específicos; pero lo más importante es que además ofrece 

herramientas para apoyar a los gobiernos subnacionales a mejorar sus capacidades de 

gestión en la administración de los recursos y la prestación de los servicios. Sus 

“Acuerdos de restructuración de pasivos” y “Acuerdos de desempeño fiscal y 

financiero” establecidos en el Esquema de saneamiento fiscal, los “planes de 

desempeño” creados mediante el Decreto 028 para el Sistema General de 

Participaciones y los “Acuerdos según resultados” y Contratos Plan contenidos en la 

Ley de Ordenamiento Territorial, son los instrumentos principales que puede utilizar el 

gobierno central para ayudarles a los gobiernos subnacionales a formar las capacidades 

de gestión que necesitan para mejorar la prestación de los servicios. Infortunadamente, 

la amplitud de los programas, las fuentes de financiamiento, las responsabilidades de 

las entidades y las prioridades del gobierno central y los gobiernos subnacionales, 

representan un reto para la capacidad del gobierno central de coordinar sus 

intervenciones. Por ejemplo, la demanda de información por parte de diversas 
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instancias del gobierno central suelen duplicarse, variar en su contenido o fechas de 

emisión y/o reflejar prioridades arbitrarias específicas de cada entidad, que se suman 

para constituir una carga administrativa y de costos para los gobiernos subnacionales 

que la reportan. 

(f) Iniciativas dispersas del lado de la demanda. La estructura de incentivos para 

mejorar el desempeño de los gobiernos subnacionales no es la ideal, no sólo debido a 

los cambios frecuentes en el ambiente de las políticas, a la falta de suficiente poder 

fiscal y claridad a nivel local, a las transferencias no condicionadas del gobierno central 

pese a los deficientes esfuerzos por obtener ingresos al nivel local y al rango limitado 

de incentivos fiscales o desincentivos del gobierno central para premiar eficazmente o 

sancionar el desempeño, sino también a la falta de transparencia y rendición de cuentas 

en muchos municipios (por lo general, los más pequeños) y a la falta de fomento a las 

presiones del lado de la demanda.
21

  En muchos países las reformas fiscales del 

federalismo que han producido buenos resultados giran en gran medida en torno a la 

aplicación exitosa, dentro de un marco legal claro, de una mezcla de incentivos y 

políticas a la medida, a menudo desarrolladas en el orden local y comprobadas 

mediante proyectos piloto, refinadas y luego llevadas al nivel nacional. 

 

13. Al reconocer la importancia crítica que tiene mejorar el desempeño de los gobiernos 

subnacionales en la prestación de servicios básicos para fortalecer el crecimiento económico, 

el desarrollo social y la estabilidad nacional, el Gobierno está adoptando un nuevo enfoque. 
Tras la aprobación de las medidas legislativas de 2012, se presume que aunque el esquema legal de 

la descentralización necesita aún más reformas, el enfoque se debe dirigir a formar la capacidad de 

los gobiernos subnacionales, a fortalecer el monitoreo y la asistencia del gobierno central a estos 

gobiernos y a aumentar la exigencia eficaz de desempeño a los gobiernos subnacionales al nivel 

local.  

 

14. Por el lado de la oferta, el Gobierno está dedicando su atención a fortalecer la 

capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales. El nuevo enfoque pretende crear una 

oferta coherente y estructurada de herramientas para formar las capacidades de los gobiernos 

subnacionales, especialmente en las siguientes áreas: (a) culminación de las reformas de primera 

generación en las áreas de gestión requeridas para mejorar la asignación y uso de recursos 

públicos para la prestación de servicios, por ejemplo en materia de planeación, inversiones, 

adquisiciones y gestión financiera; (b) la culminación de reformas de primera generación en las 

áreas de gestión necesarias para mejorar el recaudo, principalmente el de las administraciones de 

impuestos de nivel local; (c) la revisión del marco regulatorio que rige el servicio civil de los 

gobiernos subnacionales con el fin de garantizar la continuidad con una baja rotación del 

personal técnico, necesaria para el éxito de proyectos de mayor envergadura y proyectados a 

varios años y (d) las destrezas para la medición del desempeño, el monitoreo y la evaluación de 

los proyectos, la negociación intergubernamental y la contratación de terceros, así como la 

formación de alianzas público-privadas, que probablemente resultarán más importantes para los 

gobiernos subnacionales que ciertas destrezas sectoriales específicas. 

                                                 
21 El rol del gobierno central en cuanto a ofrecer incentivos positivos y fomentar la coordinación interinstitucional también ha 

sido identificado en: “Colombia Urbanization Review. Amplifying the Gains from the Urban Transition” (Análisis de la 

urbanización en Colombia. Ampliando los beneficios de la transición a lo urbano) (2012) como una oportunidad para mejorar el 

desempeño de los gobiernos subnacionales. 
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15. El gobierno central, las instituciones de cooperación internacional y diversos 

organismos públicos han venido llevando a cabo diferentes programas en apoyo de las 

capacidades administrativas y de gestión de los gobiernos subnacionales. El factor común de 

estas tareas ha sido la creación de capacidades orientadas a producir los insumos que requieren 

los diferentes marcos jurídicos de las áreas de gestión pública. Si bien estas actividades de 

formación de capacidades con base en insumos se debe continuar, urge enfocar las actividades de 

construcción de capacidades en la solución de los problemas que impiden la prestación adecuada 

de los servicios y concentrarse más directamente en el resultado de dichos servicios. Las 

Evaluaciones y Planes de Acción Rápidos (RAAP por su sigla en inglés) del Banco Mundial
22

 

confirman la eficiencia de este método.  Durante mucho tiempo en Colombia había predominado 

una administración basada en insumos, con su correspondiente esquema de rendición de cuentas. 

El nuevo impulso hacia la gestión por desempeño ha surgido a raíz de la influencia de la Nueva 

Gestión Pública así como de modelos de excelencia y control de calidad en el sector privado. 

Inicialmente limitado a resultados fiscales, el desempeño ha venido extendiéndose para cubrir el 

área de prestación de servicios. La tercera ola de reformas de descentralización en Colombia, que 

incluye las herramientas de desempeño en el sistema de monitoreo, seguimiento y control al 

cumplimiento de los gobiernos subnacionales con las metas de cobertura y calidad establecidas 

para los servicios fundamentales financiados por el sistema de transferencias, además del nuevo 

sistema de regalías, constituyen herramientas que se pueden emplear para mejorar las 

capacidades de gestión de los gobiernos subnacionales y, por ende, de la prestación de los 

servicios. 

 

16. El Gobierno reconoce que es preciso compilar, sistematizar y ampliar las experiencias 

de Colombia en relación con las iniciativas del lado de la demanda para darles una aplicación 

más amplia a los diferentes tipos de gobiernos subnacionales y reproducirlas a nivel nacional.  
Las iniciativas y preferencias locales desempeñarán un papel definitivo en la evolución de este 

empeño, pero el Gobierno busca poner a disposición los ejemplos pertinentes, facilitar el 

aprendizaje entre pares, identificar y divulgar los éxitos, explorar y reforzar las líneas de 

transmisión entre una mejor rendición de cuentas y el desempeño y, en la medida de lo posible, 

premiar a los gobiernos subnacionales que logren los mayores avances.  El gobierno central está 

dirigiendo, apoyando y promoviendo mecanismos que buscan incrementar la participación 

ciudadana en la planeación, presupuestación y ejecución de las inversiones públicas. No obstante, 

todas estas iniciativas están siendo lideradas por diferentes organismos, que emplean diferentes 

metodologías y no se están coordinando para aprovechar las sinergias correspondientes. Algunos 

gobiernos subnacionales reciben el apoyo de la Dirección General de Apoyo Fiscal (DAF) para 

preparar un proceso de presupuestación participativo, mientras que otros reciben el respaldo de la 

Dirección de Regalías para fomentar la participación ciudadana en el monitoreo de proyectos 

financiados con fondos de las regalías. Sin embargo, el gobierno central no cuenta con una gestión 

o estrategia coordinada para impulsar la institucionalización de los mecanismos de participación de 

la ciudadanía en puntos críticos de las cadenas de planeación y gastos. Esto requiere definir una 

nueva estrategia que mejore la participación ciudadana y eleve los niveles de rendición de cuentas. 

                                                 
22 El RAAP es un ejercicio que realiza el Banco Mundial con los gobiernos subnacionales para identificar las mejoras en la 

gestión pública en diferentes áreas funcionales que puedan afectar su desempeño fiscal y la prestación de los servicios. La 

metodología está basada en problemas, orientada hacia resultados y enfocada en ganancias rápidas. Se ha aplicado con éxito en 

ciudades colombianas tales como Barranquilla, Cali y Cartagena.  
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C. Objetivos de nivel superior a los que contribuye el Proyecto 

17. El objetivo de nivel superior de esta operación es mejorar la prestación de los 

servicios públicos fortaleciendo el desempeño de los gobiernos subnacionales en áreas 

esenciales de la gestión pública. Entre estos servicios se encuentran la salud, la educación, la 

seguridad y la infraestructura que los gobiernos subnacionales necesitan gestionar y ofrecer 

utilizando una combinación de recursos—recursos de origen local, fondos centrales recibidos del 

SGP y regalías. Las mejoras en la prestación de los servicios no se pueden obtener a menos que los 

gobiernos subnacionales utilicen prácticas de gestión adecuadas, que es el objetivo central de esta 

operación. La Figura 1 resume el nexo causal entre los objetivos. 

 
Figura 1. Conexión entre el objetivo de fomento del proyecto y los objetivos de nivel superior 

 
 

Mejorar el desempeño de los gobiernos 

subnacionales en áreas de gestión pública 

esenciales 

Mejores resultados de los servicios públicos 

ofrecidos por los gobiernos subnacionales  

 

18. La operación propuesta coincide plenamente con las prioridades tanto del Gobierno 

de Colombia como del Banco Mundial. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 identifica 

ocho pilares principales, uno de los cuales establece una estrategia de desarrollo y convergencia 

regionales. El enfoque regional se basa en reconocer las diferencias locales para fomentar la 

formulación de políticas y programas públicos acordes con las características y capacidades 

económicas, sociales y culturales específicas de las diversas entidades territoriales. Al mismo 

tiempo, la Estrategia de Alianza con el País del Banco Mundial para Colombia correspondiente al 

período fiscal 2012-2016, tratada por los Directores Ejecutivos en reunión del 11 julio de 2011, 

apoya la “gestión mejorada del sector público: el buen gobierno y los programas de 

descentralización” con un enfoque específico en las instituciones de gestión del gobierno nacional, 

en el marco de la descentralización y las capacidades de gobierno y gestión pública a nivel de los 

gobiernos subnacionales. El proyecto se basa igualmente en el Plan de Desarrollo Nacional 2010-

2014 y es consecuente con éste y con el documento del Consejo Nacional de Política Económica y 

Social
23

, además de que apoya algunas de sus líneas de acción. 

 

19. La operación propuesta aprovecha los avances logrados en trabajos anteriores con el 

Banco. El Proyecto de fortalecimiento a las instituciones subnacionales constituye un ejemplo de 

compromiso con Colombia, en el cual a través de los años el Banco ha utilizado los instrumentos 

disponibles para apoyar el análisis y la evolución del programa de desarrollo territorial del 

Gobierno en forma continua. El enfoque ha sido la utilización de los diversos instrumentos del 

                                                 
23 Documento CONPES 3765 del Departamento Nacional de Planeación, 30 de agosto de 2013. 
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Banco de manera que se aclare cuáles son las necesidades y cómo construir sinergias colectivas y 

ofrecer servicios de conocimiento combinados con servicios financieros que correspondan con la 

agenda de desarrollo continuo de Colombia. Véase la Tabla 1, que contiene en detalle las etapas 

de compromiso con el fortalecimiento de las instituciones subnacionales de Colombia. 

 
Tabla 1. Etapas del compromiso del Banco con el fortalecimiento de las instituciones subnacionales 

en Colombia
24

 
 Apoyo inicial 

[1999–2007) 

Fortalecimiento 

[2007–2011] 

Consolidación 

[2011–) 

S
er

v
ic

io
s 

d
e 

co
n
o

ci
m

ie
n

to
 

o Programática de la 

descentralización 

(P121235) 

o Evaluación de 

mecanismos de 

formación de 

capacidad para 

gobiernos 

subnacionales  

o Diseño de 

metodología de 

Evaluaciones y planes 

de acción rápidos 

(RAAP)  

o Opciones de descentralización e incentivos para el 

estudio de eficiencia (Informe #39832-CO) 

o Programática de la descentralización (P121235) 
o Ejecución de RAAP en Cartagena, Barranquilla, Cali, 

Santa Marta, Chocó y Valle  

o Apoyo al diseño del sistema de monitoreo, 
seguimiento y control a los recursos de los gobiernos 

subnacionales (decreto 028) –Taller de experiencias 

de la OCDE 
o Estudio para la capacitación de los gobiernos para la 

eficacia de las transferencias fiscales (presentación, 

diciembre de 2011) 
o Labor de asesoría sobre normas de contabilidad e 

informes financieros  

o Auditorías visibles a la ciudadanía para mejorar la 
inversión pública, la transparencia y la rendición de 

cuentas (TF096676) 

o Instalación de capacidad de gestión básica en Chocó 
(TF091688) 

o “Hasta que la deuda nos 

separe” Estudio sobre 

esquemas de saneamiento 
fiscal– caso de Colombia 

(programado para un futuro 

próximo) 
o coordinación de productos 

de prestación de servicios 

entre todos los niveles del 
gobierno: estrategia 

innovadora de Colombia 

basada en el estudio de 
productos de M y E 

(programado para un futuro 

próximo) 

o Oportunidades de reforma a 

la gestión presupuestaria 

(programado para un futuro 

próximo) 

S
er

v
ic

io
s 

fi
n

an
ci

er
o

s 

o Gestión de finanzas 

públicas - Proyecto I 

o Gestión de finanzas públicas - Proyecto II (P040109) 

o Consolidación de sistemas nacionales de información 

sobre la gestión pública (P106628) 

o Fortalecimiento de información pública, monitoreo y 

evaluación para la gestión de resultados (P099139 ) 
o Donación del FDI para el fortalecimiento institucional 

del Proyecto de gestión de derechos legales 

(TF058311) 

o Proyecto de 

fortalecimiento de las 

instituciones subnacionales 

(P123879) 

S
er

v
ic

io
 d

e 

co
n

v
o

ca
to

ri
a 

y
 

co
o

rd
in

ac
ió

n
  

 o Seminario para tratar sobre estrategias para mejorar la 

metodología de evaluación de los gobiernos 

subnacionales  
o Taller sobre el programa acelerado de datos (ADP) 

con contrapartes del DANE 

o Asesoría analítica para la reforma de las regalías– 
Taller  

o Día de la equidad (marzo de 

2013) 

 

II. OBJETIVOS DE FOMENTO DEL PROYECTO 

 

20. Los objetivos del Proyecto son: (i) mejorar el desempeño de los gobiernos 

subnacionales en áreas fundamentales de la gestión pública y (ii) fortalecer la capacidad del 

gobierno central del Prestatario para gestionar el esquema de descentralización y de 

ordenamiento territorial.
25

 Un mejor servicio a los ciudadanos a nivel local depende, entre otras 

                                                 
24 Esta tabla utiliza referencias a la Revisión del Desempeño de la Cartera del País (CPPR por su sigla en inglés) modificada en 

noviembre de 2012. Nota: Los Servicios de conocimiento son, en su mayoría, informes y trabajos investigativos. 
25 El contenido técnico de las intervenciones a nivel municipal de esta operación, que comprenden el diagnóstico, planes de 

acción y asistencia técnica sostenida, así como la implantación del modelo de gestión territorial, se basan en un concepto de 

normativa de la gestión pública municipal. Los pilares del concepto son la definición de las áreas centrales de gestión y la 

identificación de indicadores de prioridades que sirven de barómetro a la funcionalidad del área en general. Este esquema ha sido 

desarrollado mediante una serie de compromisos entre el Banco y el Gobierno de Colombia, que comprenden la puesta en marcha 

exitosa de evaluaciones RAAP en varias ciudades importantes (Consúltese el recuadro A2.1), durante los cuales se realizó el 
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cosas, de disponer de capacidades y procesos sólidos para la gestión del sector público. Esta 

gestión, que comprende funciones administrativas, incluye varias funciones y procesos que deben 

llevar a cabo los gobiernos subnacionales al nivel local. Por otra parte, también resulta crítica la 

función del gobierno central de gestionar, coordinar e implantar este esquema de descentralización 

y ordenamiento territorial en forma exitosa. 

 

21. El sistema de gestión municipal,  cuyo diseño y puesta en marcha apoyará la presente 

operación, incluirá varios módulos de gestión (que se acordarán como parte de la 

implantación del Proyecto), que contemplarán por lo menos las seis áreas de gestión 

siguientes: (a) administración tributaria, (b) gasto público (planeación y ejecución presupuestaria, 

contabilidad y pagos), (c) adquisiciones, (d) recursos humanos, (e) monitoreo y evaluación y (f) 

transparencia y participación social. Éstos son elementos “upstream” en la cadena de resultados del 

sector público (véase el Recuadro 1). Datos obtenidos en los RAAP sobre Colombia indican que 

los cambios en los procesos y procedimientos informales (de facto) “upstream” producen 

resultados tangibles para los municipios en materia de prestación de servicios a la ciudadanía 

(véase el Anexo 2, Recuadro A2.1). El Proyecto prevé la ejecución de intervenciones en 

aproximadamente 300
26

 de los 1.102 municipios del país, y la selección se orientará según dos 

principios: (a) asegurarse de que los municipios rurales seleccionados de tamaño pequeño y 

mediano sean representativos del universo general (por ejemplo, de la región, los indicadores 

socioeconómicos, el desempeño, los ingresos, las regalías que reciben y la cobertura de los 

servicios) y (b) escoger a aquellos municipios en los que las intervenciones propuestas tengan la 

mayor probabilidad de éxito (por el liderazgo político, ajustes fiscales preexistentes, planeación e 

inversiones, acuerdos de prestación de servicios o contratos-plan con el gobierno nacional). En un 

subconjunto de estos 300 municipios (50) se llevará a cabo una evaluación ajustada y se prestará 

una asistencia técnica sostenida en las áreas de gestión identificadas. El Anexo 2, Recuadro A2.4, 

presenta detalles adicionales al respecto.  

 
Recuadro 1. Lógica de la intervención: Reformas a la gestión del sector público  

Las reformas a la gestión del sector público se suelen concebir como cambios a las disposiciones institucionales y de gestión de 

tipo formal (de jure) en el gobierno central y los organismos sectoriales—por ejemplo, una legislación nueva sobre el servicio 

civil o procedimientos presupuestarios o disposiciones de financiamiento modificadas para la atención de salud. Los cambios a 

las disposiciones formales suelen ser críticas, pero en últimas la reforma a la gestión del sector público tiene que ver con cambiar 

los comportamientos informales (de facto) de los agentes del sector público. El cambio de estos comportamientos reales no 

necesariamente se inicia con las reformas legales o con otro tipo de reformas formales; los cambios en la forma como los 

organismos y departamentos corriente abajo funcionan en su día a día pueden servir de trampolín para lograr cambios más 

formales en las leyes y procedimientos. La cadena de resultados en el sector público tiene que ver con el aseguramiento de que 

las instituciones formales y los comportamientos reales sean mutuamente coherentes y que se enfoquen a producir resultados. Un 

desempeño deficiente del sector público puede estar relacionado con los eslabones más débiles que haya en la cadena. Por 

ejemplo, una baja calidad de la educación puede haberse causado bien sea “corriente abajo”— quizá por disposiciones de las 

directivas escolares que debilitan la rendición de cuentas—o “corriente arriba” por mecanismos de financiación de transferencias 

que permiten que los fondos se disipen antes de llegar a los establecimientos educativos.  Se pueden encontrar “eslabones 

débiles” en las leyes y procedimientos formales—pero a menudo el problema suele ser que las normas formales no se siguen en 

la práctica. Las reformas a la gestión del sector público se definen según su propósito: buscan lograr mejoras sostenibles en la 

cadena de resultados de este sector. No están definidas previamente por premisas acerca de por dónde se debe comenzar 

acertadamente. Las preguntas clave en una reforma a la gestión del sector público son: ¿Cómo mejorar los resultados del sector 

público? ¿Cómo se necesita cambiar la cadena de resultados? ¿Cómo evaluar en qué punto de la cadena concentrar los esfuerzos 

en forma útil y cómo se pueden llevar a cabo dichos cambios de la manera más eficaz? 

                                                                                                                                                             
piloto de la metodología de análisis de las capacidades de gestión pública de los gobiernos subnacionales, metodología que luego 

fue refinada. 
26 300 según el DNP y con base en la cantidad del SIL y los objetivos actuales del Gobierno. 
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Fuente: The World Bank’s Approach to Public Sector Management 2011-2020: Better Results from Public Sector Institutions 

(“Aproximación del Banco Mundial a la gestión del sector público 2011-2020: Mejores resultados de las instituciones del sector 

público”), Directorio para el Sector Público y Gobernanza, Reducción de la pobreza y gestión económica, Banco Mundial, 2012. 

 

A. Beneficiarios del Proyecto 

 

22. Los principales beneficiarios y las partes interesadas más importantes del Proyecto 

son el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(MHCP). Entre otros beneficiarios clave se encuentran otros organismos del gobierno; los 

gobiernos subnacionales, entre ellos los departamentos y municipios; las organizaciones de la 

sociedad civil que se ocupan del control social y la participación y los ciudadanos de Colombia.  

 

B. Indicadores de resultados de los objetivos de fomento del Proyecto 

 

23. Los indicadores de resultados propuestos de los objetivos de fomento del Proyecto 

miden ciertos elementos seleccionados de los avances logrados por los gobiernos 

subnacionales en materia de mejoramiento de su desempeño en las áreas de gestión pública 

esenciales (véase la Tabla 2). Aunque estos indicadores sustitutos son apenas un conjunto limitado 

de medidas importantes de la administración pública subnacional, cobijan áreas de gran 

importancia para la mayoría de los gobiernos subnacionales. Más aún, se centran en las áreas 

identificadas como retos críticos pendientes para el esquema de descentralización en Colombia 

(véase el párrafo 12), tales como la generación de ingresos por tributos locales, el fortalecimiento 

de la capacidad administrativa local y la coordinación y fomento de la participación ciudadana en 

el ciclo de la gestión pública. La selección de estos indicadores tiene en cuenta si en efecto pueden 

captar el mejoramiento en las áreas de gestión prioritarias esenciales, orientadas hacia la prestación 

de los servicios (como se observó en las experiencias de RAAP) y si los indicadores son medibles, 

pertinentes y atribuibles. Para tener en cuenta la perspectiva histórica y la sostenibilidad de los 

esfuerzos dedicados al monitoreo y la evaluación, todos los indicadores relacionados con los 

objetivos de fomento del Proyecto (PDO) utilizan información actualmente recopilada por 

organismos del gobierno colombiano en forma anual.
27

  
 

Tabla 2. Resultados clave e indicadores de objetivos de fomento del Proyecto (PDO) 

  

Área de gestión esencial Indicador de PDO  

Administración de impuestos 
Indicador: Recaudo total de impuestos locales per cápita 

Fuente: Índice de Desempeño Fiscal  IDF (DNP) 

Planeación 
Indicador: Cumplimiento de las metas de productos del Plan de Desarrollo Municipal  

Fuente: – Índice de Desempeño Integral IDI (DNP) 

Ejecución presupuestaria 

Indicador: Ejecución presupuestaria (ejecución presupuestaria total como % del presupuesto 

modificado) 

Fuentes: IDF, DNP, DANE 

Sistemas administrativos y 

financieros 

Indicador: Nivel de automatización de los procesos administrativos y financieros  

Fuentes: IDI/SICEP, DNP 
 

Nota: Dado que los municipios participantes se seleccionarán en diferentes etapas de la ejecución, todos los indicadores miden cambios relativos 
a una línea base establecida como el promedio de resultados de 2011 (o de 2012, dependiendo de la disponibilidad de datos) para todos los 

municipios que podrían eventualmente ser seleccionados para participar en el Proyecto. El Anexo 1 incluye indicadores a nivel de componente. 

 

                                                 
27 Para mayor información consúltense el marco de resultados del Anexo 1 y la descripción de las disposiciones de monitoreo y 

evaluación del Anexo 3. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A. Componentes del Proyecto 

24. El Proyecto consta de los siguientes componentes/partes:  

 

25. Componente 1: Estructurar proyectos regionales y locales y diseñar herramientas de 

planeación territorial estratégica de largo plazo  
 

1. Brindar apoyo al DNP a fin de fortalecer la capacidad del Prestatario para: (i) establecer 

mecanismos de planeación territorial estratégica y (ii) formular políticas que concilien los 

objetivos sectoriales y territoriales, incluidas entre otras, las siguientes actividades: (A) 

identificar y analizar las tendencias, retos y oportunidades existentes con el fin de 

identificar métodos tendientes a lograr un desarrollo más equilibrado y equitativo; (B) 

diseñar diferentes modelos de desarrollo territorial bajo una perspectiva de largo plazo y 

(C) definir estrategias de desarrollo regional alternativo con el propósito, entre otros, de 

mejorar la eficiencia y disminuir los conflictos socioeconómicos y (D) establecer, a nivel 

nacional, mecanismos de coordinación permanente para la planeación territorial 

estratégica, a fin de asegurar la armonización y coherencia de las acciones del Prestatario 

por todo su territorio. 

 

2. Brindar apoyo al DNP para mejorar su acceso a la información pertinente para la toma de 

decisiones de planeación regionales, entre otras: (i) compilar un inventario de 

información territorial básica, que incluya estadísticas, datos de registros administrativos 

y sondeos censales; (ii) definir estratégicas para hacer disponible la información de 

manera oportuna y amigable al usuario al nivel subnacional; (iii) diseñar sistemas 

estadísticos territoriales para incorporar y analizar datos a nivel municipal y (iv) crear un 

observatorio territorial sobre gestión pública regional. 

 

3. Ofrecer apoyo al DNP y a los gobiernos subnacionales a fin de que identifiquen posibles 

fuentes de financiamiento para el desarrollo regional mediante, entre otros: (i) la creación 

de mecanismos (incluidos los esquemas de alianzas público-privadas) para identificar y 

estructurar proyectos estratégicos de inversión regionales; (ii) la evaluación de opciones 

para priorizar recursos de financiamiento basados en objetivos del plan territorial 

estratégico; (iii) el análisis del marco normativo relacionado con los recursos para la 

inversión a fin de identificar las áreas potenciales de mejoramiento y (iv) el 

establecimiento de un mecanismo de financiamiento para llevar a cabo estudios de 

factibilidad de proyectos estratégicos regionales. 

 

26. Componente 2: Emplear incentivos para la gestión territorial 
 

1. Evaluar el desarrollo de la capacidad de gestión pública de los gobiernos subnacionales 

para llevar a cabo, entre otras, las siguientes actividades: (i) la evaluación del inventario 

existente de información estadística referente a los indicadores de desempeño, y el 

diseño, puesta en marcha y publicación de los indicadores de monitoreo adecuados con 

base en los resultados de dicha evaluación; (ii) la implementación de herramientas de 

tecnologías de la información con el fin de sondear el desempeño de la gestión pública de 
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los gobiernos subnacionales y (iii) el mejoramiento y articulación de las herramientas 

existentes para medir el desempeño de la gestión del nivel subnacional. 

 

2. Establecer estándares de buenas prácticas en varias áreas de la gestión pública 

subnacional (entre ellas la administración de impuestos, la planeación estratégica, la 

gestión financiera pública, el control administrativo, los informes financieros y las 

adquisiciones) mediante, entre otros: (i) el análisis y compilación de casos exitosos y de 

ejemplos de ‘buenas prácticas’ (de orden tanto nacional como internacional); (ii) la 

definición e implementación de metodologías para documentar dichos estándares y 

hacerlos operativos a nivel de los gobiernos subnacionales y (iii) la definición de un 

marco de cooperación horizontal para promover y divulgar dichos estándares. 

 

3. Diseñar e implementar un marco de incentivos para premiar el desempeño de la gestión 

de los gobiernos subnacionales mediante, entre otros: (A) ajustes para mejorar la 

distribución del SGP; (B) identificación y estructuración de incentivos no financieros 

para la buena gestión territorial y (C) incentivos no financieros compuestos por paquetes 

de asistencia técnica para premiar el buen desempeño de los gobiernos subnacionales.  

 

27. Componente 3: Proporcionar apoyo en asistencia técnica a los gobiernos subnacionales   

 
1. Fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales mediante, entre otros: 

(i) la prestación de apoyo en aspectos seleccionados de gestión territorial (entre ellos la 

formulación de planes de acción sobre inversiones y su monitoreo y la evaluación); (ii) el 

diseño y desarrollo de una metodología estándar para llevar a cabo planes de acción sobre 

inversiones y evaluaciones en gobiernos subnacionales seleccionados; (iii) la definición 

de una estrategia de implementación a gran escala para la metodología estándar 

mencionada en el punto (ii) anterior; (iv) la implementación de la metodología estándar 

mencionada en el punto (ii) anterior en los gobiernos subnacionales seleccionados y (v) la 

realización de una evaluación de impacto de la implementación mencionada en el punto 

(iv) anterior. 

 

2. Diseño e implementación del Modelo de Gestión Territorial (TMM por sus siglas en 

inglés) mediante, entre otros: (i) el diseño conceptual del TMM, que incluye el diseño y 

desarrollo de herramientas técnicas (entre ellas las metodologías, procedimientos y 

sistemas de información) que se utilizan para su implementación y monitoreo; (ii) la 

definición de un esquema de prestación de servicios pertinente; (iii) la implementación 

del TMM en gobiernos subnacionales seleccionados, con base en una estrategia de apoyo 

in situ y (iii) la definición de metodologías para llevar a cabo las evaluaciones, la gestión 

y las actividades de capacitación sobre el Modelo de gestión territorial. 

 

3. Fortalecer la capacidad técnica, operativa y de gestión del DNP y del MHCP para 

asegurar una plena ejecución y un mantenimiento adecuado del TMM mediante, entre 

otros: (i) la suscripción y ejecución de acuerdos de colaboración interinstitucionales con 

los gobiernos subnacionales a fin de asegurar una operación adecuada y eficiente del 

TMM y (ii) la integración del TMM (incluidos sus sistemas de información y 

presentación de informes) con los sistemas de gestión actuales del DNP y el MHCP. 
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4. Mejorar la participación ciudadana y el control social en los procesos del ciclo de gestión 

pública mediante, entre otros: (i) el desarrollo de un depósito de metodologías y métodos 

exitosos (nacionales e internacionales) que contribuyan a un mayor grado de 

participación ciudadana y control social en dichos procesos y (ii) el desarrollo de 

herramientas y aplicaciones tendientes a aumentar la transparencia y facilitar la 

participación y el control de los ciudadanos en la gestión territorial. 

 

28. Componente 4: Fortalecer el control y monitoreo de la gestión territorial 
  

1. Fortalecer el control administrativo de los gastos presupuestarios por parte del DNP y el 

MHCP mediante las siguientes actividades, entre otras: (i) la revisión y evaluación del 

actual sistema de gestión de control interno del DNP y del MHCP; (ii) la formulación e 

implementación de ajustes tendientes a mejorar, entre otros, la eficiencia y alcance de 

dichos sistemas; (iii) el desarrollo de un modelo de gestión de información para la gestión 

a nivel de los gobiernos subnacionales; (iv) el mejoramiento de los procesos de control 

interno del DNP y del MHCP y (v) la expedición de recomendaciones a la Contraloría 

General de la Nación y la Auditoría General de la Nación del Prestatario, para que 

puedan adaptar sus procesos al nuevo TMM. 

 

2. Fortalecer la capacidad de gestión pública del DNP y el MHCP mediante las siguientes 

actividades, entre otras: (i) la definición de mapas de riesgos para asegurar el uso 

apropiado de los recursos públicos; (ii) la evaluación y mejoramiento de los índices de 

gestión pública y las métricas de control existentes y (iii) la identificación de buenas 

prácticas y estándares de calidad para la gestión territorial. 

 

29. Componente 5: Gestión y administración del Proyecto 

 

Brindar apoyo al DNP y al FINDETER para llevar a cabo las actividades de coordinación 

y gestión del Proyecto, incluidos entre otras, las actividades administrativas, de gestión 

financiera, adquisiciones, monitoreo y evaluación, informes, auditoría y otras actividades 

operativas que se requieran para la ejecución eficaz del Proyecto. 

 

B. Financiamiento del Proyecto 

Instrumento de Préstamo 

 

30. La operación propuesta es un Préstamo para una Inversión Específica por un 

monto de US$70 millones. La escogencia de un Préstamo para el Financiamiento de un 

Proyecto de Inversión responde a la solicitud del Gobierno de apoyar esta importante reforma del 

sector público por medio de financiamiento y asistencia técnica.  Este instrumento también 

reproduce intervenciones anteriores financiadas por el Banco en esta misma área que resultaron 

adecuadas para este tipo de proyectos. 

 

31. El Gobierno de Colombia ha declinado la posibilidad de un financiamiento 

retroactivo. 
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   Costos y financiamiento del Proyecto 

 

32. La Tabla 3 resume los costos y el financiamiento del Proyecto por componente. 

 

 
Tabla 3. Costos del Proyecto por componente 

Componentes del Proyecto Costo del Proyecto BIRF 
% de 

financiamiento 

1. Estructurar proyectos regionales y locales 

y diseñar herramientas de planeación 

territorial estratégica de largo plazo 

$10.000.000 $10.000.000 

100% 

2. Emplear incentivos para la gestión 

territorial  
$11.560.000 $11.560.000 

100% 

3. Proporcionar apoyo en asistencia técnica 

a los gobiernos subnacionales  
$32.530.000 $32.530.000 

100% 

4. Fortalecer el control y monitoreo de la 

gestión territorial  
$5.720.000 $5.720.000 100% 

5. Gestión y administración del Proyecto  $10.190.000 $10.190.000 100% 

Costos totales de línea base $70.000.000,00 $70.000.000,00 100% 

Costos totales del proyecto    

Intereses durante la implementación  175.000   

Comisión inicial (0,25%)    

Financiamiento total requerido $70.175.000,00 $70.000.000,00 100% 

 

C. Lecciones aprendidas reflejadas en el diseño del Proyecto  

33. Tomando como base los hallazgos de la Revisión del Desempeño de la Cartera del País (CPPR 

por sus siglas en inglés), llevada a cabo en noviembre de 2012 el Proyecto contiene características 

que se han comprobado como necesarias para maximizar la ejecución correcta y responder a las 

necesidades del cliente. El Proyecto utilizará un plan de ejecución cuidadosamente elaborado para 

tener como socio clave a FINDETER. De igual manera, el Proyecto presenta varias propiedades 

innovadoras y hace un uso amplio de las herramientas de evaluación para crear capacidad y 

monitorear los avances.  

34. En cuanto a la parte técnica, también se han obtenido lecciones de proyectos anteriores del 

Gobierno que por lo general han recibido el respaldo de instituciones financieras y donantes 

internacionales, entre ellos el Banco Mundial. El Proyecto toma como base las reformas de las dos 

últimas décadas y elementos de éxito que han incluido aspectos como:
28

 (i) propiedad política y 

apoyo de alto nivel
29

, (ii) una unidad de ejecución de dedicación específica, (iii) una clara 

estrategia de gestión del cambio, (iv) una estrategia bien definida de tecnologías de la información 

y las comunicaciones y la presencia de un experto en TIC
30

, (v) una clara definición de roles y 

coordinación entre los diferentes actores participantes, (vi) calidad y cantidad de información 

suficientes sobre el desempeño de las autoridades locales, (vii) políticas diferenciadas hechas a la 

                                                 
28 Para mayor información, Consúltese “Descentralización y fortalecimiento institucional en Colombia: Aspectos relevantes de 

las últimas dos décadas,” María Fernanda Téllez, LCSPS Serie de documentos de trabajo, marzo de 2013. 
29 Abdul Khan y Mario Pessoa (2009). Conceptual Design: A Critical Element of a Successful Government Financial 

Management Information System Project (El diseño conceptual: Un elemento crítico de un Proyecto exitoso de sistema de 

información de gestión financiera gubernamental). Fondo Monetario Internacional. 
30 Cem Dener, Joanna Watkins, William Dorotinsky (2011). Financial Management Information Systems (Sistemas de 

información de gestión financiera). Banco Mundial.  
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medida de las posibilidades de capacidad de las autoridades locales, (viii) reconocimiento de la 

desidia fiscal, fuentes de financiamiento insuficientes y una escasez generalizada de recursos, lo 

que obstaculiza el proceso, (ix) una clara visión de largo plazo respecto a la sostenibilidad e 

institucionalización de los programas de formación de capacidad, (x) participación de la sociedad 

civil y (xi) creación de mecanismos de incentivos eficientes. Otros hallazgos revelan que el 

proceso de descentralización y los éxitos van de la mano de las grandes reformas estructurales, y 

que el apoyo externo debe ser compatible con la estrategia de descentralización del Gobierno e 

incorporarse al contexto del país.  

IV. EJECUCIÓN 

A. Disposiciones institucionales y de ejecución del Proyecto 

35. La contraparte de este proyecto sería el DNP y la ejecución del Proyecto estaría a 

cargo del Grupo de Gestión del Proyecto con sede en la Subdirección Territorial y de 

Inversión Pública (STIP). El modelo de ejecución tiene tres características principales: (a) 

disposiciones de ejecución con el agente fiduciario, FINDETER, (b) dirección técnica y 

disposiciones interinstitucionales entre el DNP (que actuará como organismo ejecutor del 

Proyecto) y el MHCP (que ofrecerá apoyo técnico para la ejecución de Proyecto) y (c) 

mecanismos de coordinación para introducirle a la reforma un alto grado de compromiso político 

y apoyo técnico (por medio de los comités directivo y operativo/técnico).  

 

 Disposiciones de ejecución claras por medio de un agente fiduciario, FINDETER. 

FINDETER, por medio de un Convenio subsidiario con el DNP, llevaría a cabo los 

procesos de adquisiciones y pagos con la presentación de informes correspondientes, 

mientras que el DNP realizaría la gestión financiera global. 

 Dirección técnica y disposiciones interinstitucionales. El DNP, que sería la sede del 

Grupo de Gestión del Proyecto en la STIP, tendría la responsabilidad de todas las tareas 

técnicas por medio de varias de sus Direcciones, en coordinación con otros organismos 

nacionales y brindaría el apoyo administrativo correspondiente. La relación entre el DNP 

y el MHCP se regirá según los términos de un Memorando de Entendimiento (MOU).  

 Alto grado de compromiso político y apoyo técnico. Se crearían dos comités. Un 

Comité Directivo de alto nivel en el que participarían directivos clave que tomarían las 

decisiones referentes a la agenda subnacional global —el DNP, el MHCP y la Presidencia 

de la República—que dirigirían el Proyecto como parte de la reforma (véase la Figura 

A3.2). Este Comité Directivo se reunirá varias veces al año para dedicarse a las 

decisiones relacionadas con la implementación de la política y la coordinación 

interinstitucional. Por otra parte, el Proyecto apoya la creación de un Comité Técnico y 

Operativo de nivel inferior, que responderá ante el DNP, para apoyar la ejecución 

cotidiana del Proyecto. El MHCP también participará en la ejecución de ciertas 

actividades seleccionadas.  

 

36. El Anexo 3 presenta los pormenores completos de las disposiciones de ejecución. Por su 

parte, el Gobierno preparará un Manual de Operaciones que contendrá todos los pormenores de 

la ejecución del Proyecto. El Manual de operaciones se adoptaría a partir del momento de la 

negociación del préstamo.  
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B. Monitoreo y evaluación de resultados 

37. El Grupo de gestión del Proyecto será el encargado de llevar a cabo todas las 

actividades de monitoreo y evaluación (M y E). Este grupo compilará la información necesaria 

para alimentar los indicadores de monitoreo y preparará informes de M y E, así como informes 

periódicos de avance para presentarlos al Comité Directivo y al grupo supervisor del Banco. En 

el Componente 5 se han fijado ciertos recursos destinados a fortalecer la capacidad del grupo 

para llevar a cabo estas labores. El Grupo de gestión del Proyecto no sólo estará en capacidad de 

monitorear y evaluar el Proyecto, sino que servirá además como el principal mecanismo de 

información sobre los avances del Proyecto para la reforma más amplia del Gobierno y dirigirá 

la coordinación con otras iniciativas de M y E gubernamentales (por ejemplo, Sinergia 

Territorial); igualmente, será responsable de compilar y analizar los datos y reportarlos al Comité 

Directivo (véase el Anexo 3). 

 

C. Sostenibilidad 

 

38. El Banco evalúa la sostenibilidad de las actividades de la reforma contenidas en el 

Proyecto como probable. La evidencia de las reformas de descentralización y gobiernos 

subnacionales de los países de la OCDE
31

 y los proyectos financiados por el Banco en América 

Latina y el Caribe revelan que ésta es una agenda de largo plazo con resultados desiguales y 

avances no lineales. La reforma sustancial que ha acometido el gobierno de Colombia durante 

algunas décadas trasciende la actual administración y cuenta con un amplio apoyo popular de las 

partes interesadas más importantes. Para maximizar la probabilidad de éxito y la sostenibilidad 

de las reformas, el Banco ha tomado tres pilares fundamentales a lo largo del diseño del 

Proyecto: (a) la propiedad del Gobierno, la demanda y el apoyo político; (b) actividades y 

productos técnicamente sólidos y no controversiales y (c) amplia participación de los actores 

clave, entre ellos el MHCP y el DNP, al igual que la Presidencia
32

.  

 

V. RIESGOS PRINCIPALES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

39. El Banco ha evaluado el riesgo general de la operación como sustancial. Esto se basa en un 

análisis detallado de la matriz del Marco de evaluación de riesgos operativos (ORAF por sus siglas 

en inglés) (véase el Anexo 4), que destaca todos los riesgos posibles de la operación. Asimismo se 

identifican las medidas de mitigación para atender los riesgos.  

A. Tabla de resumen de calificación de riesgos   

 

Riesgo sobre las partes interesadas Moderado 

Riesgos relacionados con los organismos ejecutores Sustancial 

- Capacidad Sustancial 

- Gobernanza Sustancial  

Riesgo del proyecto Sustancial 

- Diseño Sustancial 

                                                 
31 La formulación de políticas en la OCDE. Ideas para América Latina, Banco Mundial, 2011. 
32 Para mayor información sobre los roles y actores principales consúltese el Anexo 3.  
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- Social y ambiental Bajo 

- Programa y el donante Bajo 

- Monitoreo y sostenibilidad de la implementación  Moderado 

Riesgo de ejecución global Sustancial 

 

B. Explicación de la calificación de riesgos globales 

40. Riesgos relacionados con las partes interesadas. Los principales Riesgos relacionados 

con las partes interesadas comprenden los siguientes: (a) coordinación fragmentada entre los 

organismos del gobierno central, (b) falta de compromiso de los gobiernos subnacionales con la 

estrategia del gobierno central y (c) falta de participación ciudadana. Las medidas de mitigación 

de los riesgos incluirán fijar incentivos atractivos para los gobiernos subnacionales, sistemas de 

gestión mejorados y, finalmente, una mejor prestación de los servicios. Los gobiernos 

subnacionales participantes contarán con incentivos de ahorros directos en costos, además de un 

apoyo técnico focalizado y, más adelante, premios de reconocimiento (véase el Anexo 6). Por 

otra parte, el Proyecto incluye dos comités directivos que dirigirán y coordinarán la reforma más 

allá del Proyecto y un memorando de entendimiento que será suscrito por los dos actores 

principales, el DNP y el MHCP. El Subcomponente 3.4 también generará la exigencia de un 

mejor desempeño de los gobiernos subnacionales por parte de la ciudadanía. 

 

41. Riesgos relacionados con los organismos ejecutores. Se presentan varios riesgos 

respecto a los organismos ejecutores: (a) capacidad fiduciaria limitada en el gobierno, 

particularmente en el DNP y FINDETER, (b) falta de una disposición de gobernanza que lidere 

una reforma tan ambiciosa y (c) un compromiso potencialmente débil para tomar las decisiones 

necesarias para ejecutar las reformas. Varias de las acciones incluidas en el Proyecto abordarán 

estos asuntos: un Convenio subsidiario entre el agente fiduciario FINDETER y el DNP que 

aclare los roles y responsabilidades correspondientes; un Manual de operaciones con 

mecanismos de coordinación claros entre todos los organismos (incluidas sus disposiciones 

institucionales, roles y responsabilidades) y un programa de capacitación que garantice que las 

instituciones puedan cumplir con los requisitos de capacidad fiduciaria del Proyecto. Asimismo, 

el DNP y el MHCP, que son considerados organismos eficaces y con poder dentro del Gobierno 

central, se harán responsables de la dirección técnica general del Proyecto. Tanto el MHCP como 

el DNP realizarán actividades con base en el memorando de entendimiento suscrito. Se espera 

que se constituyan los dos comités directivos con el fin de brindar una orientación en materia de 

políticas y una vigilancia a la ejecución del Proyecto, con el apoyo de la Alta Consejería para el 

Buen Gobierno de la Presidencia de la República (el Anexo 3 presenta un detalle completo de las 

disposiciones de ejecución). De igual manera, FINDETER contratará y capacitará a especialistas 

en adquisiciones para que lleven a cabo las funciones esperadas de manera eficiente, y se 

elaborarán con anticipación los paquetes técnicos de las actividades para prepararlos para recibir 

la revisión y modificaciones finales de modo que coincidan con la entrada en vigor del Proyecto, 

minimizando así cualquier demora en su ejecución.  

 

42. Riesgos del Proyecto. Los riesgos relacionados con el Proyecto comprenden 

principalmente los relacionados con el diseño (por ejemplo, la falta de participación y propiedad 

por parte de los gobiernos subnacionales y la falta de orientación e información acerca del éxito 

de los pilotos), así como los relacionados con el monitoreo de la ejecución y la sostenibilidad 
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(por ejemplo, los costos recurrentes para apoyar los sistemas y la infraestructura). Las principales 

acciones referentes a la gestión del riesgo son:  (a) la etapa piloto y la conceptualización del 

modelo de gestión territorial incluirá la participación activa de algunos gobiernos subnacionales 

que colaboren de manera voluntaria en el diseño; (b) una parte integral de la operación es el 

mecanismo de evaluación que se aplicará desde el comienzo de la intervención (véase el Anexo 

2, Recuadro A2.3) y (c) se estandarizarán nuevos procesos y prácticas y sistemas administrativos 

a la vez que se disminuirán las decisiones discrecionales.  

 

VI. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

A. Análisis económico y financiero 

 

43. Un análisis costo-beneficio no es lo más adecuado para evaluar el impacto de estas 

reformas institucionales, dado que los problemas de cuantificación de intangibles y los asuntos 

relativos a la atribución hacen difícil expresar sus impactos en términos monetarios. Sin 

embargo, el Anexo 6 intenta cuantificar el impacto del Proyecto empleando ciertos supuestos 

conservadores. En términos monetarios los beneficios esperados se pueden calcular proyectando 

los ahorros previstos y los ingresos adicionales que recibirían los municipios como producto de 

las intervenciones que se emprendan. El efecto directo del Proyecto será sobre la gestión de las 

entidades subnacionales. El análisis revela que, utilizando supuestos conservadores, el Proyecto 

generará beneficios monetarios superiores a sus costos globales para el quinto año de ejecución. 

Se espera que el Proyecto contribuya a mejorar capacidades en las siguientes áreas: 

administración de ingresos, gestión financiera, sistemas de información, planeación y ejecución 

presupuestarias, monitoreo y evaluación, gestión de recursos humanos, participación ciudadana y 

transparencia, lo que produciría un efecto útil en la sostenibilidad fiscal, la reducción de la 

desigualdad y la pobreza, el crecimiento económico, la confianza en el gobierno y la prestación 

de servicios, entre otros. Parte integral del diseño de Proyecto es la realización de evaluaciones 

en ciertas etapas de la ejecución para evaluar su impacto en las entidades subnacionales. 

Específicamente, la primera evaluación del Modelo de Gestión Territorial (TMM) que se aplica 

en el Proyecto se realizará una vez que se concluya la etapa piloto tanto en los municipios que 

recibieron la intervención como en aquellos que no midieron el impacto de la intervención. Las 

lecciones aprendidas con esta evaluación permitirán hacer los ajustes necesarios y, por lo tanto, 

mejorar los efectos provechosos del Proyecto. 

B. Análisis técnico  

 

44. Este diseño técnico está orientado en parte por la experiencia exitosa que tuvo Colombia con 

la herramienta RAAP (Evaluación y Plan de Acción Rápidos). Asimismo se basa en las lecciones 

críticas que se aprendieron al trabajar con los gobiernos subnacionales (véase la Sección IV.C).  

El Proyecto incorpora una serie de innovaciones en cuanto que diseñaría e implementaría en 

forma gradual un nuevo Modelo de Gestión Territorial (TMM) que contiene una normativa y una 

conceptualización estandarizada de la gestión subnacional.  Asimismo utilizaría una plataforma 

de computación de nube para alinear el Proyecto con el programa gubernamental Vive Digital.   

Este incorpora un rol para las organizaciones de la sociedad civil con lo que se espera (a) mejorar 

la participación sin imponer cargas adicionales a los gobiernos subnacionales y (b) mejorar la 

transparencia y la rendición de cuentas en el uso de fondos públicos. Por otra parte, 
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institucionalizaría un sistema de monitoreo y evaluación para la adaptación del programa a lo 

largo de la ejecución. 

C. Gestión financiera 

 

45. Se realizó una evaluación de la gestión financiera (FMA por su sigla en inglés) del DNP. 

Se revisó la información financiera más reciente del DNP y se formularon preguntas de 

seguimiento a la Dirección Financiera del DNP. La FMA fue efectuada de acuerdo con OP/BP 

10.02 (“Gestión financiera”) y el "Manual de gestión financiera para operaciones con el Banco 

Mundial", aprobada por la Junta del Sector de Gestión Financiera y publicada el 1º de marzo de 

2010. La FMA llegó a la conclusión de que el organismo de ejecución (el DNP) cuenta con 

suficiente capacidad para manejar los aspectos de gestión financiera del Proyecto. Los fondos del 

Proyecto circularán del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) del DNP al organismo 

fiduciario, FINDETER, con el apoyo de la Subdirección Financiera (las áreas de Presupuesto, 

Contabilidad y Tesorería) y la Oficina de Control Interno del DNP. El DNP supervisará la 

coordinación, evaluación, supervisión e implementación generales del Proyecto a través de sus 

líneas funcionales y directivas. 

D. Adquisiciones 

 

46. El DNP ha mostrado una sólida capacidad en la ejecución de procedimientos de 

adquisiciones del Banco Mundial. No obstante, las funciones relativas a las adquisiciones de este 

Proyecto serán desempeñadas por un agente financiero externo, el FINDETER, por lo cual es 

posible que el DNP requiera fortalecer su capacidad de supervisar que el FINDETER cumpla con 

las normas de adquisiciones del Banco y deba mantener en todo momento, en el curso de la 

ejecución del Proyecto, un grupo debidamente calificado para atender los aspectos generales de las 

adquisiciones del Proyecto. De igual manera, el FINDETER no ha acumulado aún experiencia en 

relación con los procedimientos de adquisiciones del Banco, pero cuenta con una estructura 

administrativa, un marco legal y el conjunto correcto de destrezas para superar rápidamente esta 

situación.  Más aún, aunque la mayoría de las actividades de las adquisiciones no son complejas, 

con excepción de la producción del proyecto de elaboración del software, los asuntos de 

coordinación, planeación y monitoreo podrían causar un impacto negativo en la ejecución de este 

Proyecto. En particular, debido a que algunas actividades tales como los estudios, la asistencia 

técnica y la ejecución del TMM, entre otras actividades, no se iniciarán ni serán contratadas sino 

hasta que se hayan adelantado algunas acciones previas tales como el desarrollo de metodologías, 

software del modelo, etc. el riesgo de adquisiciones en la preparación y ejecución es sustancial. 

 

E. Análisis social (incluidas las salvaguardias) 

 

47. El Proyecto propuesto activará la Política de Salvaguardias sobre Pueblos Indígenas 

(OP/BP 4.10). Esta política se activa dado que se considera que el Proyecto propuesto cubrirá 

potencialmente todo el territorio de Colombia, incluidas por lo tanto áreas habitadas por pueblos 

indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, dado que el Proyecto se limitará a prestar asistencia 

técnica y no incluirá una participación operativa, la preparación de un marco de planeación para 

pueblos indígenas no será requerida.  
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F. Análisis ambiental (incluidas las salvaguardias) 

 

48. El Proyecto propuesto activará la Evaluación ambiental OP/BP 4.01. Si bien las 

actividades propuestas como parte del Componente 1 relativas a la articulación de una política 

territorial no son de carácter operativo, se podrían presentar implicaciones  en la ejecución 

respecto a la planeación de recursos naturales o inversiones que afecten estos recursos desde la 

planeación territorial que apoya el Proyecto. En la medida en que estas actividades puedan 

afectar asuntos ambientales pertinentes, el gobierno de Colombia adoptará términos de referencia 

sobre servicios que no sean de consultoría  así como sobre servicios de consultoría en el 

Proyecto, en conformidad con los requisitos de las Políticas de Salvaguardias del Banco. 
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Anexo 1. Marco de resultados y seguimiento 

COLOMBIA: Proyecto de fortalecimiento a las instituciones subnacionales   

 

 Objetivo de fomento del Proyecto (PDO): El objetivo del Proyecto es mejorar el desempeño de los gobiernos subnacionales en áreas esenciales de la gestión pública y fortalecer la capacidad del Gobierno central de gestionar la 

descentralización y el marco de gestión territorial. 

Indicadores de 

resultados de los 

objetivos de 

fomento del 

Proyecto* 

E
se

n
ci

a
l 

Unidad de 

medida 
Línea base33 

Valores meta acumulados** 

Frecuencia 
Fuente de datos/ 

metodología 

Responsabl

e de 

recopilació

n de datos 

Descripción 

AÑO 1 AÑOS 2-3 AÑOS 4-5 AÑO 6 AÑO 7 

Indicador Uno: 

Recaudo de 

impuestos locales per 

cápita 

 

 Porcentaje de 

gobiernos 

subnacionales 

participantes que 

logran objetivo 

de mejoramiento 

frente a la línea 

base de nivel 

municipal 

Promedio del total de 

municipios de menos de 

50.000 habitantes: 114.000 

pesos per cápita (2011) 

   75% de los gobiernos 

subnacionales piloto 

han incrementado el 

recaudo de impuestos 

locales en al menos 

10% 

75% de gobiernos 

subnacionales 

piloto + 100 

gobiernos 

subnacionales han 

incrementado el 

recaudo de 

impuestos locales 

en al menos 10% 

Dos 

veces 

(Años 4 

y 5) 

Índice de 

Desempeño 

Fiscal,  

compilado 

por el DNP 

DNP Véase el 

pie de 

página 34 

Indicador Dos: 

Cumplimiento de las 

metas de productos 

de Desarrollo 

Municipal  

 

 Porcentaje de 

gobiernos 

subnacionales 

participantes que 

logran objetivo 

de mejoramiento 

frente a la línea 

base de nivel 

municipal 

Promedio del total de 

municipios de menos de 

50.000 habitantes: 53,8 por 

ciento (2011) 

   75% de los gobiernos 

subnacionales piloto 

han superado las 

metas de productos 

de desarrollo 

municipal en al 

menos 10 puntos 

porcentuales 

75% de gobiernos 

subnacionales 

piloto + 100 

gobiernos 

subnacionales han 

superado las metas 

de productos de 

desarrollo 

municipal en al 

menos 10 puntos 

porcentuales 

Dos 

veces 

(Años 4 

y 5) 

Índice de 

Desempeño 

Integral, 

compilado 

por el DNP 

DNP ídem 

Indicador Tres: 

Ejecución 

presupuestaria 

(ejecución 

presupuestaria total 

como % del 

presupuesto 

modificado) 

 Porcentaje de 

gobiernos 

subnacionales 

participantes que 

logran objetivo 

de mejoramiento 

frente a la línea 

base de nivel 

municipal 

Promedio del total de 

municipios de menos de 

50.000 habitantes: 80,1% por 

ciento (2012) 

   75% de los gobiernos 

subnacionales piloto 

que han superado la 

ejecución 

presupuestaria en al 

menos 10 puntos 

porcentuales 

75% de gobiernos 

subnacionales 

piloto + 100 

gobiernos 

subnacionales que 

han superado la 

ejecución 

presupuestaria en al 

menos 5 puntos 

porcentuales 

Dos 

veces 

(Años 4 

y 5) 

Índice de 

Desempeño 

Fiscal, 

compilado 

con 

estadísticas 

del DNP y el 

DANE 

DNP ídem 

                                                 
33 Esta línea base – calculada como el promedio de todos los municipios de Colombia de menos de 50.000 habitantes – es una línea base sustituto. La verdadera línea base se calculará para cada municipio participante luego de haber 

sido seleccionado éste y los avances se medirán comparándolos con la línea base.  
34 La evaluación del año fiscal 4 corresponde a los gobiernos subnacionales piloto; el año fiscal 5 a los gobiernos subnacionales piloto más los 100 gobiernos subnacionales adicionales que ingresan en el año fiscal 3. 
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 Objetivo de fomento del Proyecto (PDO): El objetivo del Proyecto es mejorar el desempeño de los gobiernos subnacionales en áreas esenciales de la gestión pública y fortalecer la capacidad del Gobierno central de gestionar la 

descentralización y el marco de gestión territorial. 

Indicadores de 

resultados de los 

objetivos de 

fomento del 

Proyecto* 

E
se

n
ci

a
l 

Unidad de 

medida 
Línea base33 

Valores meta acumulados** 

Frecuencia 
Fuente de datos/ 

metodología 

Responsabl

e de 

recopilació

n de datos 

Descripción 

AÑO 1 AÑOS 2-3 AÑOS 4-5 AÑO 6 AÑO 7 

Indicador Cuatro: 
Nivel de 
automatización de 
los procesos 
administrativos y 
financieros  

 Porcentaje de 

gobiernos 

subnacionales 

participantes que 

logran objetivo 

de mejoramiento 

frente a la línea 

base de nivel 

municipal 

Promedio del total de 

municipios de menos de 

50.000 habitantes: 66,6 por 

ciento (2011) 

   75% de los gobiernos 

subnacionales piloto 

que han 

incrementado el nivel 

de automatización en 

al menos 10 puntos 

porcentuales 

75% de gobiernos 

subnacionales 

piloto + 100 

gobiernos 

subnacionales que 

han incrementado 

el nivel de 

automatización en 

al menos 10 puntos 

porcentuales 

Dos 

veces 

(Años 4 

y 5) 

Índice de 

Desempeño 

Integral, 

compilado 

por el DNP  

DNP ídem 

RESULTADOS INTERMEDIOS 

Resultado intermedio (Componente Uno): Estructurar proyectos regionales y locales y diseñar herramientas de planeación territorial estratégica de largo plazo 

Indicador del 

resultado intermedio 

1.1: Creación de un 

observatorio 

territorial. 

 Creación de un 

observatorio 

territorial. 

La Subdirección Territorial del 

DNP no cuenta con una entidad 

institucional que apoye a las 

comunidades de práctica en los 

asuntos territoriales. 

Estructuración y 

diseño del 

observatorio 

territorial. 

Observatorio territorial 

creado y en 

funcionamiento. 

Publicación y 

divulgación de la 

información 

producida por el 

observatorio. 

Publicación y 

divulgación de la 

información 

producida por el 

observatorio. 

Publicación y 

divulgación de la 

información 

producida por el 

observatorio. 

Anual DNP 35 DNP  

Indicador del 

resultado  intermedio 

1.2.: Articulación de 

fuentes de 

financiamiento para 

el desarrollo regional. 

 Proyectos 

estratégicos de 

inversión 

regional de alto 

impacto 

estructurados. 

Falta de alineación entre los 

fondos sectoriales y regionales 

y las prioridades identificadas 

en las estrategias de desarrollo 

regional. 

Diagnóstico inicial 

de proyectos 

potenciales llevado a 

cabo.  

 

Inventario y 

propuesta para la 

articulación de 

fuentes de 

financiamiento para 

el desarrollo regional 

Número y valor de los 

proyectos planeados en 

el diagnóstico del Año 

1 

 

Inventario y propuesta 

para la articulación de 

fuentes de 

financiamiento para el 

desarrollo regional 

Número y valor de 

los proyectos 

estructurados 

 

Inventario y 

propuesta para la 

articulación de 

fuentes de 

financiamiento para 

el desarrollo 

regional.  

Número y valor de 

los proyectos 

estructurados. 

Número y valor de 

los proyectos 

estructurados. 

Anual DNP 36 DNP  

Resultado intermedio (Componente Dos): Aplicar incentivos a la gestión territorial 

Indicador del 

resultado intermedio 

2.1.:  

Definición de los 

indicadores de 

desempeño. 

 Etapas de 

desarrollo e 

implementación 

de los sistemas 

de medición de 

la información 

de desempeño 

del sector 

público. 

Ausencia de indicadores de 

desempeño y herramientas de 

información para medir el 

desarrollo de la capacidad de 

gestión pública de los 

gobiernos subnacionales. 

Evaluación de los 

indicadores 

estadísticos 

disponibles y 

selección de los 

mejores indicadores 

que se utilizarán. 

Diseño, 

implementación y 

divulgación de 

indicadores de 

objetivos para medir el 

desempeño del sector 

público.  

Implementación de 

herramientas de 

información que 

permitan al gobierno 

central monitorear 

los avances de la 

capacidad de gestión 

pública de los 

gobiernos 

subnacionales 

  Tres 

veces 

(Años 1, 

2 y 3) 

DNP 37. DNP  

                                                 
35

 Informe del DNP que describe la estructura organizativa y el plan de trabajo del observatorio, así como la prueba oficial de la creación de la estructura administrativa. 
36

 Informe del DNP que describe los pormenores técnicos y financieros del Proyecto y su relación con la estrategia regional correspondiente. 
37 Presentación de informes que describen los indicadores y sus correspondientes planes de implementación; prueba de funcionalidad de las herramientas de información para el gobierno central. 
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 Objetivo de fomento del Proyecto (PDO): El objetivo del Proyecto es mejorar el desempeño de los gobiernos subnacionales en áreas esenciales de la gestión pública y fortalecer la capacidad del Gobierno central de gestionar la 

descentralización y el marco de gestión territorial. 

Indicadores de 

resultados de los 

objetivos de 

fomento del 

Proyecto* 

E
se

n
ci

a
l 

Unidad de 

medida 
Línea base33 

Valores meta acumulados** 

Frecuencia 
Fuente de datos/ 

metodología 

Responsabl

e de 

recopilació

n de datos 

Descripción 

AÑO 1 AÑOS 2-3 AÑOS 4-5 AÑO 6 AÑO 7 

Indicador del 

resultado intermedio 

2.2  

Definición de 

estándares y buenas 

prácticas de gestión 

pública a nivel 

subnacional.  

 Etapas de 

desarrollo de 

estándares y 

pautas de buenas 

prácticas para la 

gestión pública 

de los gobiernos 

subnacionales. 

Ausencia de estándares y 

buenas prácticas en el 

desempeño de la gestión 

pública de los gobiernos 

subnacionales. 

Incentivar la 

identificación y 

definición de los 

estándares y buenas 

prácticas en la 

gestión de los 

gobiernos 

subnacionales.  

Análisis y compilación 

de ejemplos de buenas 

prácticas extraídos de 

experiencias tanto 

nacionales como 

internacionales. 

Divulgación del 

marco de 

cooperación para 

todos los niveles del 

gobierno a fin de 

fomentar los 

estándares de gestión 

pública de los 

gobiernos 

subnacionales. 

  Tres 

veces 

(Años 1, 

2 y 3) 

Informes 

sobre cada 

etapa del 

desarrollo de 

los 

estándares de 

gestión 

pública de 

los gobiernos 

subnacionale

s 

DNP  

Indicador del 

resultado intermedio 

2.3.:  

Definición de un 

marco de incentivos e 

implementación del 

piloto. 

 Etapas de 

desarrollo de un 

marco de 

incentivos para 

apoyar las 

buenas prácticas 

de gestión 

pública de los 

gobiernos 

nacionales.  

Ausencia de un marco de 

incentivos para premiar el 

desempeño en la gestión de los 

gobiernos subnacionales. 

Análisis de posibles 

ajustes que deban 

llevar a cabo los 

gobiernos 

subnacionales para 

orientar más los 

criterios de 

distribución hacia los 

resultados. 

 Diseño de un marco 

de incentivos para 

ligar la asignación de 

recursos al 

desempeño en la 

gestión pública a 

nivel subnacional. 

 Piloto del nuevo 

marco de 

incentivos en 

municipios 

seleccionados. 

Tres 

veces 

(Años 1, 

3 y 5) 

DNP 38 DNP  

Resultado intermedio (Componente Tres): Proporcionar apoyo en asistencia técnica a los gobiernos subnacionales   

Indicador del 

resultado intermedio 

3.1: Diseño del 

Modelo de Gestión 

Territorial (TMM por 

sus siglas en inglés). 

 Etapas de 

desarrollo del 

TMM. 

No hay un TMM estándar, sino 

prácticas de gestión 

individuales. 

Marco general del 

TMM diseñado y 

aprobado. 

 

Especificaciones 

funcionales y 

operativas detalladas, 

diseñadas y 

aprobadas. 

 

Manual de 

operaciones estándar 

definido. 

    Una vez 

(año 1) 

Revisión de 

documentos 

relacionados 

con el TMM. 

DNP  

Indicador del 

resultado intermedio 

3.2: Implementación 

del Sistema de 

Información 

Territorial (TIS por 

sus siglas en inglés). 

 Etapas de 

implementación 

del TIS. 

No se ha diseñado el sistema de 

informática centralizado para la 

gestión de los gobiernos 

subnacionales. 

 Estrategia de desarrollo 

y adquisición de 

software definida (año 

2). 

 

Firma de software 

contratada y en 

desarrollo (año 3). 

Al menos 30% de las 

funcionalidades 

implementado en los 

gobiernos 

subnacionales 

participantes. 

Al menos 70% de las 

funcionalidades 

implementado en los 

gobiernos 

subnacionales 

participantes. 

100% de las 

funcionalidades 

implementado en 

los gobiernos 

subnacionales 

participantes. 

Anual DNP 39 DNP  

                                                 
38 Informe sobre ajustes posibles al SGP; informe que describe el marco potencial de incentivos nuevos. 
39 Documentos pertinentes a las adquisiciones del TIS; pruebas documentadas de las funcionalidades implementadas. 
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 Objetivo de fomento del Proyecto (PDO): El objetivo del Proyecto es mejorar el desempeño de los gobiernos subnacionales en áreas esenciales de la gestión pública y fortalecer la capacidad del Gobierno central de gestionar la 

descentralización y el marco de gestión territorial. 

Indicadores de 

resultados de los 

objetivos de 

fomento del 

Proyecto* 

E
se

n
ci

a
l 

Unidad de 

medida 
Línea base33 

Valores meta acumulados** 

Frecuencia 
Fuente de datos/ 

metodología 

Responsabl

e de 

recopilació

n de datos 

Descripción 

AÑO 1 AÑOS 2-3 AÑOS 4-5 AÑO 6 AÑO 7 

Indicador del 

resultado intermedio 

3.3: 

Prestación de 

asistencia técnica a 

los gobiernos 

subnacionales. 

 Etapas de la 

prestación de la 

asistencia 

técnica. 

No se ha diseñado el modelo 

de asistencia técnica 

subnacional. 

Estrategia de la 

prestación de 

asistencia técnica 

(incluidos los 

elementos de 

participación 

ciudadana) en los 

gobiernos 

subnacionales, 

definidas. 

Asistencia técnica 

sobre el TMM en los 

gobiernos 

subnacionales piloto 

prestada (año 2). 

 

Asistencia técnica 

sobre el TMM en los 

50 gobiernos 

subnacionales 

adicionales prestada 

(año 3). 

Asistencia técnica 

sobre el TMM en los 

50 gobiernos 

subnacionales 

adicionales prestada 

(año 4). 

 

Asistencia técnica 

sobre el TMM en los 

50 gobiernos 

subnacionales 

adicionales prestada 

(año 5). 

Asistencia técnica 

sobre el TMM en los 

50 gobiernos 

subnacionales 

adicionales prestada. 

Asistencia técnica 

sobre el TMM en 

los 50 gobiernos 

subnacionales 

adicionales 

prestada. 

 

Asistencia técnica 

sobre nuevas 

funcionalidades del 

TMM prestada en 

los gobiernos 

subnacionales 

adicionales 

implementada. 

Anual DNP 40 DNP  

Indicador del 

resultado intermedio 

3.4: 

Evaluación del 

impacto del modelo 

de asistencia técnica 

a nivel subnacional. 

 Etapas de 

ejecución de la 

evaluación de 

impacto. 

No se ha llevado a cabo una 

evaluación rigurosa del 

desempeño de los gobiernos 

subnacionales. 

 Evaluación de impacto 

de la implementación 

en los municipios 

piloto cumplida (año 

3). 

Ajustes al modelo de 

asistencia técnica a 

partir de la 

evaluación de 

impacto incorporada.  

 Evaluación de 

impacto de la 

implementación del 

modelo de 

asistencia técnica 

en todos los 

municipios 

cumplida. 

Anual DNP 41 DNP, 

Banco 

Mundial 

 

Indicador del 

resultado intermedio 

3.5: 

Asistencia técnica 

para implementar los 

planes de acción 

tendientes a 

fortalecer la 

participación 

ciudadana a lo largo 

de todo el ciclo de 

gestión pública. 

 

 Etapa de 

implementación 

de los planes de 

acción 

tendientes a 

fortalecer la 

participación 

ciudadana y el 

control 

sociopolítico. 

La participación ciudadana y el 

control social son limitados y 

no se encuentran articulados 

con el ciclo de la gestión 

pública.  

 

No se dispone de herramientas 

tecnológicas ni aplicaciones 

que apoyen la participación y 

el control social. 

Estrategia de 

cumplimiento para la 

participación 

ciudadana y el 

control social en los 

gobiernos 

subnacionales 

definida. 

 

 

Implementación de 

planes de acción en los 

gobiernos 

subnacionales (junto 

con la asistencia 

técnica). 

 

Preparación de un kit 

de herramientas de 

participación 

ciudadana municipal 

potencial, que incluya 

herramientas y 

aplicaciones 

tecnológicas para 

apoyar la participación 

y el control social. 

Implementación de 

planes de acción en 

100 gobiernos 

subnacionales 

adicionales (junto 

con la asistencia 

técnica). 

Herramientas y 

aplicaciones 

tecnológicas para 

apoyar la 

participación y el 

control social puestas 

a prueba en los 

municipios piloto. 

Implementación de 

planes de acción en 

todos los gobiernos 

subnacionales 

adicionales restantes 

(junto con la 

asistencia técnica). 

 Anual Informes del 

DNP. 

Evaluación 

de la 

implementaci

ón de los 

planes de 

acción por 

parte de 

terceros. 

DNP  

Resultado intermedio (Componente Cuatro): Fortalecer el control y monitoreo de la gestión territorial   

                                                 
40 Informes del DNP sobre la implementación de la asistencia técnica; verificación por parte de terceros de la calidad de la implementación según los lineamientos acordados entre el Banco y el DNP. 
41 verificación por parte de terceros de la calidad de la implementación según los lineamientos acordados de Banco y el DNP.. 
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 Objetivo de fomento del Proyecto (PDO): El objetivo del Proyecto es mejorar el desempeño de los gobiernos subnacionales en áreas esenciales de la gestión pública y fortalecer la capacidad del Gobierno central de gestionar la 

descentralización y el marco de gestión territorial. 

Indicadores de 

resultados de los 

objetivos de 

fomento del 

Proyecto* 

E
se

n
ci

a
l 

Unidad de 

medida 
Línea base33 

Valores meta acumulados** 

Frecuencia 
Fuente de datos/ 

metodología 

Responsabl

e de 

recopilació

n de datos 

Descripción 

AÑO 1 AÑOS 2-3 AÑOS 4-5 AÑO 6 AÑO 7 

Indicador del 

resultado intermedio 

4.1.:  

Definición del 

modelo de control 

financiero integrado 

de los gobiernos 

subnacionales. 

 

 Etapas de 

desarrollo y 

aplicación del 

modelo de 

control 

financiero 

integrado. 

Falta de un modelo de control 

financiero integrado de los 

gobiernos subnacionales. 

 El modelo de control 

financiero integrado de 

los gobiernos 

subnacionales ha sido 

diseñado y aprobado 

por el MHCP y el DNP 

(año 2). 

 

Un plan de 

implementación del 

modelo de control 

financiero integral de 

los gobiernos 

subnacionales ha sido  

completado y adoptado 

por los diferentes 

organismos de control. 

Modelo de control 

financiero integrado 

de los gobiernos 

subnacionales 

aplicado a los 

municipios piloto. 

Modelo de control 

financiero integrado 

aplicado a los 100 

municipios 

adicionales. 

Modelo de control 

financiero integrado 

de gobierno 

subnacionales 

aplicado a los 

municipios 

participantes 

restantes. 

Anual MHCP 42 MHCP  

Indicador del 

resultado intermedio 

4.2  

Diseño de 

instrumentos para el 

control territorial. 

 Etapas del 

desarrollo de la 

estrategia de 

generación de 

información. 

 

Falta de instrumentos 

consistentes para el control de 

gestión territorial. 

 

Escasa información de 

desempeño a nivel de los 

gobiernos subnacionales. 

 Inventario de fuentes 

de información 

territorial estadística 

básica (año 2). 

 

Evaluaciones de 

índices de gestión 

pública y métricas de 

control existentes y 

formulación de 

recomendaciones para 

mejoras, cumplida 

(año 3). 

 

 

Informe que 

identifica las buenas 

prácticas en control 

de gestión territorial, 

incluida una 

definición de los 

estándares mínimos 

para el control de 

gestión, cumplido 

(año 4). 

 

Estrategia de 

información sobre el 

desempeño de 

gobiernos centrales y 

métrica para medir la 

gestión de los 

gobiernos 

subnacionales, 

cumplida (año 4). 

 

Mapas de riesgos 

prioritarios 

(definidos por el 

DNP) actualizados. 

  Tres 

veces 

(Años 2, 

3 y 4) 

DNP 43 DNP  

                                                 
42 Informes que muestran pruebas de diseño, plan de implementación y ejecución del modelo de control financiero integrado. 
43 Presentación de la evaluación de los índices de gestión pública, informe sobre buenas prácticas de gestión territorial, mapas de riesgo actualizados. 
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Anexo 2. Descripción detallada del Proyecto 

COLOMBIA: Proyecto de fortalecimiento a las instituciones subnacionales  

 

1. El objetivo del Proyecto es mejorar el desempeño de los gobiernos subnacionales en 

áreas fundamentales de la gestión pública, que comprenden el fortalecimiento del 

desarrollo regional y la capacidad de gestión de la prestación de servicios en Colombia. Los 

componentes del Proyecto son: (a) Estructurar proyectos regionales y locales y diseñar 

herramientas de planeación territorial estratégica de largo plazo; (b) Emplear incentivos para la 

gestión territorial (c) Proporcionar apoyo en asistencia técnica a los gobiernos subnacionales y 

(d) Fortalecer el control y monitoreo de la gestión territorial. Un quinto componente respalda la 

ejecución del Proyecto creando y apoyando capacidades en gestión de proyectos y la ejecución 

por parte de un agente fiduciario. Estos componentes abordan muchas de las prioridades clave 

del gobierno, aunque no todas ellas, en su agenda de descentralización y son complementarios a 

los planes paralelos del Gobierno de atender otros asuntos esenciales tales como los ajustes al 

marco de la descentralización y la capacidad local para gestionar el sistema descentralizado. La 

Figura A2.0.a resume la forma en que los principales componentes del Proyecto se relacionan 

entre sí en el marco general de la intervención. 

 
Figura A2.0.a. Componentes generales del Proyecto 

 
Programa de 

incentivos 

para el 

desempeño 
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DATOS Gobierno 
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Open 

Government
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Monitoreo y 

evaluación 

Nube del 

Gobierno 

Ciudadanía  Gobierno 

abierto 

Subnacionales     

Controlan y 

participan 

 Implementan 

apoyo 

 Regula Metodologías 

estandarizadas 

  Expertos 

independientes 

y consultores 

Equipos Swat 

Capacitación Centros 

académicos 

 

   Asistencia 

técnica 

sostenida 

  

 

2. La secuencia de ejecución de las actividades y productos del Proyecto ya ha sido 

diseñada previamente, pero se adaptará según la experimentación gradual y los resultados 

de las evaluaciones. Debido al carácter innovador de algunos de los componentes de la 

intervención y a la heterogeneidad de los gobiernos subnacionales, el aprendizaje tendrá lugar 

durante la ejecución y luego requerirá ciertas adaptaciones. Sin embargo, la secuencia básica de 

las actividades y productos seguirá el siguiente modelo: Primero, (i) el diseño y 

conceptualización del Modelo de gestión territorial (TMM por sus siglas en inglés), (ii) la 

definición y aproximación a la etapa piloto con los gobiernos subnacionales, (iii) el diseño de 

sistemas de información, métrica y evaluación y (iv) el rediseño de los sistemas de control y los 

incentivos. Se prevé que estas actividades y productos se terminarán en el curso de los 12 a 18 

meses iniciales del Proyecto. Segundo, el Proyecto apoyará la ejecución del Sistema de 

Información de Gestión Territorial (TMIS por sus siglas en inglés) en ciertos municipios 

seleccionados, la capacitación sobre el uso de las nuevas herramientas en los gobiernos 

subnacionales y la prestación de asistencia técnica sostenida en gobiernos subnacionales 

seleccionados. Tercero, el Proyecto llevará a cabo la evaluación de la etapa piloto y la 

documentación de lo que se ha aprendido, así como la adaptación y la preparación de la segunda 

etapa piloto. Se prevé que la realización de estos ciclos de actividades (ejecución, evaluación y 

adaptación) se llevará a cabo en el curso de 12 a 18 meses hasta la terminación del Proyecto (y 

posteriormente). La Figura A2.0.b ilustra los productos principales del Proyecto así como la 

secuencia general de las principales actividades. 

 
Figura A2.0.b. Secuencia y productos del Proyecto  
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Gobierno central  DISEÑO (TMM, evaluación, 

incentivos, nube, control) 

Principales productos 

generados 

 

 EJECUCION DEL PILOTO 

de herramientas y asistencia 

técnica 

Modelo de gestión territorial 

Planeación  

Gestión administrativa 
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Nube del Gobierno 
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3. El Proyecto contiene los cinco componentes siguientes: 

 

Componente 1: Estructurar proyectos regionales y locales y diseñar herramientas de 

planeación territorial estratégica de largo plazo (US$10,000 millones) 
 

4. Este componente brindará apoyo al Departamento Nacional de Planeación (DNP) con 

servicios de consultoría, capacitación y asistencia técnica con miras a mejorar la planeación 

territorial estratégica con una perspectiva nacional hacia una mayor coordinación sectorial, 

teniendo en cuenta las prioridades regionales. El DNP está realizando algunas de estas 

actividades como parte de la Revisión Territorial de la OCDE, que se concentrará en identificar 

opciones de estrategias de desarrollo de las regiones, buenas prácticas institucionales y 

recomendaciones para una mejor coordinación vertical y horizontal de los actores regionales. 

Este Proyecto financiará las actividades de consultoría correspondientes que se escogerán 

acatando las políticas y procedimientos del Banco Mundial en materia de adquisiciones. 

DESIGN (TMM, 
evaluation, 

incentives, cloud, 
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5. Se llevarán a cabo las siguientes actividades: el fortalecimiento e institucionalización de 

la Subdirección Territorial del DNP; la elaboración de análisis estratégicos territoriales, 

evaluaciones y escenarios alternativos de desarrollo, políticas y estratégicas (a nivel del gobierno 

nacional) y la articulación de las fuentes de financiamiento para el desarrollo regional (a los 

niveles nacional y regional). Estas actividades tienen por objeto definir una cartera de productos 

de esta Subdirección, por ejemplo mapas políticos (de pobreza, vivienda, etc.) y uso de la tierra, 

a fin de establecer prioridades regionales y orientar las políticas y recursos de manera más eficaz 

para mejorar la convergencia regional.  

 

6. El Componente 1 comprende tres subcomponentes.  

 

Subcomponente 1.1: Asistencia técnica al Gobierno nacional (DNP) en materia de planeación 

territorial estratégica, para el diseño e implementación de políticas, programas y estrategias 

territoriales 

 

7. Este subcomponente se centrará en ofrecer apoyo técnico a la Subdirección Territorial del 

DNP, que llevará a cabo estudios de planeación territorial con perspectivas a mediano y largo 

plazos, influirá en las prioridades territoriales de otros organismos del orden nacional, coordinará 

con la planeación regional sectorial existente y organizará en forma estratégica la oferta de 

servicios del gobierno nacional a las regiones. El subcomponente apoyaría las siguientes 

actividades: 

 Identificar y analizar áreas de oportunidad, tendencias y cuellos de botella o áreas que 

representen retos a un desarrollo regional más igualitario y equilibrado. 

 Diseñar escenarios potenciales de desarrollo territorial desde una perspectiva de largo 

plazo. 

 Identificar y diseñar estrategias de desarrollo regional alternativo que reconozcan las 

particularidades regionales y permitan una mayor contribución de las políticas 

nacionales para aprovechar las sinergias, disminuir los conflictos socioeconómicos y 

avanzar hacia la convergencia en las condiciones de desarrollo regional. Conjugar e 

institucionalizar, a nivel nacional, mecanismos de coordinación permanentes para la 

planeación territorial estratégica así como para la armonización y coherencia de las 

acciones gubernamentales en los territorios. 

 

8. Este subcomponente estará a cargo de la Subdirección Territorial y de Inversión Pública 

del DNP en coordinación con los organismos nacionales que atienden directamente los asuntos 

relacionados con el desarrollo territorial. 

 

Subcomponente 1.2: Disponibilidad de información para las decisiones de planeación 

regional 

 

9. Este subcomponente identificará, recopilará y pondrá a disposición de los gobiernos 

subnacionales y el gobierno nacional (DNP) la información producida a nivel nacional, que será 

procesada por el DNP. El objetivo principal es crear una cartera de productos de la Subdirección 

Territorial, por ejemplo mapas políticos (de pobreza, vivienda, etc.) y de uso de la tierra, con el 

fin de establecer prioridades regionales y orientar las políticas y los recursos en forma más eficaz 
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a fin de mejorar la convergencia regional. Este subcomponente apoyará las siguientes 

actividades: 

 Compilar un inventario de fuentes de información estadística básica y otros tipos de 

información de nivel nacional que presenten o permitan un desglose territorial—

sondeos, registros administrativos y censos—y describan los nexos con los 

indicadores requeridos del sistema de planeación a niveles nacional y territorial.  

 Definir estrategias para hacer disponible la información de manera oportuna y 

amigable a los encargados de formular políticas a nivel subnacional con el fin de 

mejorar la gestión de los gobiernos subnacionales.  

 Definir estrategias tendientes a generar información identificada como prioritaria, 

específicamente para el ejercicio de planeación regional estratégica del DNP. 

 Organizar sistemas estadísticos territoriales basados en resultados e impactos de nivel 

municipal. Esto comprende actividades de capacitación, mejoramiento de modelos 

organizativos y de gestión departamentales y municipales, utilización de nuevas 

aplicaciones de tecnología de la información y una mejor coordinación entre los 

niveles subnacionales de la administración pública. 

 Apoyar la creación de un observatorio territorial—estimulando redes institucionales 

y/o comunidades de práctica en el tema territorial. 

 

Subcomponente 1.3: Asistencia técnica al DNP (a nivel nacional) y a los gobiernos 

subnacionales a fin de articular las fuentes de financiamiento para el desarrollo regional 

  

10. Este subcomponente se centrará en brindar asistencia técnica sostenida a las entidades 

nacionales y subnacionales sobre el uso de fondos de inversión pública. El objetivo será 

identificar estrategias que contribuyan a combinar fondos sectoriales y regionales para hacerlos 

corresponder con las prioridades identificadas en las estrategias de desarrollo regional. El 

subcomponente apoyaría las siguientes actividades: 

 Identificar los posibles recursos de inversión disponibles de acuerdo con las 

posibilidades de diferentes grupos regionales con el fin de fomentar temas 

relacionados con el desarrollo territorial. 

 Definir mecanismos tendientes a identificar y estructurar proyectos estratégicos de 

inversiones regionales de alto impacto, que incluyan la utilización de estructuras de 

alianzas público-privadas.  

 Explorar opciones para conectar las fuentes de financiamiento con proyectos 

priorizados según los objetivos y metas de sus planes estratégicos territoriales. 

 Analizar el ajuste del marco normativo requerido para articular recursos de inversión. 

 Establecer un mecanismo de financiamiento para realizar estudios de factibilidad 

sobre proyectos regionales estratégicos de alto impacto según las orientaciones del 

Gobierno Central. 

 

11. Este subcomponente estará a cargo de la Subdirección Territorial y de Inversión Pública 

del DNP.  

 

Componente 2: Emplear incentivos para la gestión territorial (US$11,560 millones) 
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12. Para contar con sistemas de gestión robustos se necesita un marco de incentivos explícito 

y claro. Una gestión exitosa al nivel subnacional requiere identificar un conjunto de incentivos 

positivos, instrumentos y métricas posibles para poder captar el desempeño subnacional, unos 

estándares de buen desempeño y la documentación y divulgación de buenas prácticas.  

 

13. Este componente contiene el apoyo brindado al DNP, que incluye bienes (por ejemplo, 

equipos de computación), costos de operación, capacitación y asistencia técnica para realizar las 

actividades orientadas a definir los indicadores de desempeño y las herramientas de información 

para medir el desarrollo de capacidades de gestión pública de los gobiernos subnacionales, definir 

estándares y buenas prácticas en el desempeño de la gestión pública a nivel subnacional y 

diseñar e implementar un marco de incentivos para premiar el desempeño de la gestión a nivel 

subnacional.  

 

14. Este componente tiene tres subcomponentes. 

 

Subcomponente 2.1. Definición de los indicadores de desempeño y herramientas de 

información para medir el desarrollo de la capacidad de gestión pública de los gobiernos 

subnacionales  
 

15. Este subcomponente apoyará las siguientes actividades:  

 Diseño, implementación y divulgación de los indicadores de los objetivos para medir 

las capacidades del sector público y el desempeño del fortalecimiento institucional de 

las entidades subnacionales.  

 Evaluar el inventario de la información estadística referente a los indicadores y metas 

definidos y seleccionar los mejores indicadores para su utilización.   

 Implementar herramientas de información que permitan al gobierno central (el DNP) 

monitorear los avances y la evolución de las capacidades de gestión pública de las 

entidades subnacionales. 

 Fortalecer y armonizar las herramientas existentes para medir el desempeño de la 

gestión a nivel subnacional. 

 

Subcomponente 2.2. Definición de estándares y buenas prácticas en el desempeño de la 

gestión pública a nivel subnacional 
 

16. Este subcomponente identificará y definirá los estándares de buenas prácticas en el 

desempeño de la gestión a nivel subnacional correspondientes a cada una de las dimensiones de 

la gestión: administración de impuestos, planeación estratégica, gestión financiera pública, 

control administrativo, informes financieros y adquisiciones, entre otros. Esto sentaría las bases 

de los puntos de referencia (benchmarks) para los premios subsiguientes que el gobierno central 

(el DNP) adjudique por prácticas de buen gobierno.  El subcomponente apoyará las siguientes 

actividades:  

 Identificación y definición de los estándares de gestión subnacional de “buenas 

prácticas” que recibirán incentivos en diferentes dimensiones de gobierno (por 

ejemplo, administración de impuestos y gestión del gasto público).  

 Análisis y compilación de casos exitosos de gobiernos subnacionales y de “buenas 

prácticas” provenientes de experiencias tanto nacionales como internacionales.  
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 Definición y puesta en marcha de metodologías destinadas a documentar los 

estándares y las buenas prácticas (rutas de conocimiento) a fin de hacerlas operativas 

para la mayoría de las entidades subnacionales. 

 Definición y divulgación de un marco de cooperación horizontal a todos los niveles 

del gobierno para la propagación y fomento de los estándares y buenas prácticas 

identificados. 

 

Subcomponente 2.3. Diseño e implementación de un marco de incentivos para premiar el 

desempeño de la gestión a nivel subnacional 
 

17. Este subcomponente diseñará e implementará un marco de incentivos para premiar la 

prestación eficaz y eficiente de los servicios a la ciudadanía mediante una gestión pública sólida en 

las entidades subnacionales (el Proyecto financiará el diseño del marco de premios mas no dichos 

premios como tales). El subcomponente apoyará las siguientes actividades:  

 Identificación, análisis de factibilidad y diseño de ajustes en la distribución del SGP 

(especialmente en lo relativo al Propósito General) para hacer que los criterios de 

distribución sean más dinámicos y orientados a resultados. 

 Identificación, análisis de factibilidad y asignación de otras fuentes de financiación 

provenientes del gobierno nacional (como regalías, programas de orden nacional, 

etc.). 

 Diseños de incentivos destinados a premiar la reducción de procesos operativos y 

administrativos por parte de las administraciones subnacionales y brindar un 

reconocimiento social e institucional a la gestión pública a nivel subnacional.
44

 

 

 

Componente 3: Proporcionar apoyo en asistencia técnica a los gobiernos subnacionales 

(US$32,530 millones) 

 

18. Este componente apoya al DNP y al MHCP con algunos bienes (por ejemplo, equipos de 

computación en el subcomponente 3.2), costos de operación, capacitación y asistencia técnica 

para el diseño, desarrollo e implementación de un modelo de gestión para los gobiernos 

subnacionales y apoyo a la generación de información de desempeño  sobre la gestión municipal.  

Apoya actividades orientadas a fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos 

subnacionales, respaldar el diseño del ciclo del Modelo de Gestión Territorial (TMM), fortalecer 

a las entidades directoras del TMM (el DNP y el MHCP), generar información de resultados y 

fortalecer la participación ciudadana y el control social. Cuenta con cuatro subcomponentes.  

 

19. El diseño del sistema de gestión municipal que recibirá el apoyo de esta operación 

comprenderá varios módulos de gestión (que están por definirse), que cubrirán las siguientes seis 

áreas de gestión: (a) administración de impuestos, (b) gasto público (planeación y ejecución 

presupuestaria, contabilidad y pagos), (c) adquisiciones, (d) recursos humanos, (e) monitoreo y 

evaluación and (f) transparencia y participación social. Éstos son elementos “corriente arriba” en la 

cadena de resultados del sector público (véase el Recuadro 1). La evidencia de los RAAP 

realizadas en Colombia revela que los cambios en los procesos y procedimientos informales (de 

                                                 
44 Los fondos del préstamo en sí mismos no se emplearán para incentivos, sino para financiar actividades de consultoría para la 

definición y la creación del piloto del marco correspondiente. 
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facto) corriente arriba producen resultados tangibles para los municipios en la prestación de 

servicios a los ciudadanos (véase el Recuadro A2.1). 

 
Recuadro A2.1. Experiencias referentes a las Evaluaciones y Planes de Acción Rápidos (RAAP) en Colombia 

Los RAAP, elaborados por el Banco Mundial en 2008, son una metodología basada en problemas y orientada a 

resultados, que abordan la necesidad de fortalecer la capacidad local en un contexto politicoeconómico y se enfocan 

en obtener ganancias rápidas. Los RAAP conciben la gestión pública como una cadena de producción y centran su 

atención en mejorar la eficacia de los procesos que afectarán la calidad de la prestación de los servicios públicos en 

el corto plazo. Dado que el objetivo definitivo de cualquier ejercicio de RAAP es lograr ganancias rápidas, todas las 

recomendaciones cumplen con las siguientes características: (a) pueden ser decididos por autoridades subnacionales 

sin ninguna intervención del gobierno central; (b) no requieren cambios al marco jurídico; (c) constan de reformas 

gerenciales que apuntan a mejorar operaciones tales como gestión de la deuda, recaudo de ingresos o calidad del 

gasto; (d) crean beneficios que compensan el costo operativo de su implementación y (e) se pueden ejecutar a corto 

o mediano plazo. En la práctica, un ejercicio estándar de RAAP consta de una serie de evaluaciones cuantitativas y 

cualitativas realizadas por peritos internacionales. El grupo central de evaluaciones revisa las siguientes áreas clave 

de gestión: 1) Sostenibilidad fiscal, 2) Administración de impuestos, 3) Gestión financiera pública, 4) Sistemas de 

información, 5) Recursos humanos y 6) Inversión y planeación públicas. También se pueden incorporar otras áreas 

de evaluación para atender necesidades específicas de cada gobierno subnacional— por ejemplo, Adquisiciones 

públicas, Gestión de activos, Control de calidad, Defensa legal o Gobernanza institucional. El primer piloto de 

RAAP se realizó en 2009 en el Municipio de Barranquilla, donde un plan de acción dedicó especial atención a las 

áreas de recaudo de ingresos, sistemas de información y reforma pensional. Para 2011, el recaudo del impuesto 

predial se había duplicado y el pago de deudas morosas se había quintuplicado. El Gobierno utilizó el nuevo espacio 

fiscal para asignar el triple de fondos a la inversión pública, lo cual permitió establecer la atención de salud 

universal, aumentar el número de centros de salud y mejorar la calidad del servicio al cliente. Como un ejemplo de 

los mayores niveles de servicio, el número de intervenciones quirúrgicas se duplicó entre 2008 y 2011. Tras el éxito 

de la experiencia de Barranquilla, otros gobiernos subnacionales, entre ellos los de la Ciudad de Cartagena y el 

Municipio de Santiago de Cali, le solicitaron al Banco Mundial llevar a cabo ejercicios similares. 

 

20. El Componente 3 comprende cuatro subcomponentes.  

 

Subcomponente 3.1: Asistencia técnica y apoyo a los gobiernos subnacionales 

 

21. Este subcomponente apoyará a los gobiernos subnacionales a fortalecer sus capacidades 

de gestión. Esto implicará realizar evaluaciones o diagnósticos de cada una de las entidades 

participantes y desarrollar planes de acción específicos para mejorar la prestación de los 

servicios, al igual que planes de inversión sostenibles. La evaluación y la elaboración del plan de 

acción se llevarán a cabo en un período muy corto, siguiendo una metodología estándar aplicable 

a los gobiernos subnacionales seleccionados. 

 

22. Posteriormente, para aplicar la metodología de evaluaciones y planes de acción a mayor 

escala, será importante definir una entidad que asuma la dirección y orientación de la 

metodología de certificación a entidades (tales como universidades, ONG, firmas de consultoría, 

etc.) que cuenten con la capacidad de aplicar la metodología estándar y asegurar el control de 

calidad de los resultados. De esta manera, a mediano plazo, habrá varias entidades certificadas 

con una cobertura específica en las diferentes regiones del país que podrán aplicar la 

metodología a gran escala. Esto contribuirá a crear un mercado en el que peritos certificados 

constituyan el lado de la oferta y los gobiernos subnacionales representen la demanda a fin de 

ofrecer sostenibilidad al modelo completo. Sin embargo, hasta tanto no se diseñe e implemente el 

proceso de certificación, este Proyecto financiará la asistencia técnica que ofrezcan firmas 

locales y/o internacionales seleccionadas por el DNP por intermedio de su agente fiduciario. 
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23. Una vez se hayan preparado los planes de acción, cada gobierno subnacional recibirá 

apoyo y seguimiento individualizado para poder alcanzar los objetivos previstos.  En una etapa 

posterior del proceso, se llevará a cabo una evaluación de impacto de la implementación en 

ciertos pilotos seleccionados. El subcomponente apoyará las siguientes actividades: 

 Apoyar la asistencia técnica ofrecida en áreas prioritarias de capacidades de gestión 

territorial tales como la formulación de planes de inversión pública y las tareas de 

monitoreo y evaluación, entre  otras (el Proyecto financiará únicamente la asistencia 

técnica contratada por el DNP por intermedio de FINDETER, el agente fiduciario). 

 Diseñar y desarrollar una metodología estándar para las evaluaciones y planes de acción 

en los gobiernos subnacionales. La metodología tendrá en cuenta todas las áreas de 

gestión pública, prestación de servicios a nivel sectorial, participación ciudadana y 

control social, así como gestión según resultados cuando sean aplicables las competencias 

locales. 

 Definir la estrategia de implementación a una mayor escala de la metodología estándar de 

las evaluaciones y planes de acción. 

 Aplicar la metodología, asistencia técnica y apoyo en los gobiernos subnacionales piloto 

seleccionados. 

 Realizar una evaluación de impacto de la implementación de la metodología. 

 

 

24. El recuadro A2.2 describe este método en mayor detalle. 
 

Recuadro A2.2. Método innovador para mejorar la gestión de los gobiernos subnacionales  

La agenda de la reforma de descentralización del gobierno colombiano ha dedicado en el pasado muchos esfuerzos y 

recursos financieros para mejorar la capacidad de los gobiernos subnacionales y la prestación de los servicios. No 

obstante, en épocas recientes, se ha suscitado un gran debate en torno a la eficacia de los proyectos anteriores. 

Utilizando hallazgos preliminares y evaluaciones de las experiencias el Gobierno ha decidido dar una mirada nueva 

al marco de referencia e introducir algunas innovaciones para resolver las deficiencias pasadas. Esta operación, 

respaldada por el Banco Mundial, apoyará una reforma gubernamental más amplia, cuyo objeto es mejorar la 

gestión de los gobiernos subnacionales y que contiene algunas características nuevas para enfrentar los cuellos de 

botella más agudos.  

 Conceptualización de una gestión sólida por parte de los gobiernos subnacionales. El Proyecto diseñará e 

implementará en forma escalonada un nuevo Modelo de Gestión Territorial (TMM), que contiene una 

normativa y una conceptualización estandarizada de cómo debería ser una gestión sólida y robusta a nivel 

subnacional. Este diseño se guiará en parte por la experiencia exitosa en Colombia de la herramienta RAAP. 

El enfoque de este TMM se centrará en los pequeños municipios y en los módulos de gestión que los 

gobiernos subnacionales puedan implementar gradualmente.  

 El apoyo de la asistencia técnica sostenida es un aspecto clave. Como lo ha mostrado el trabajo reciente 

realizado con gobiernos subnacionales, es crítico aplicar el modelo de manera gradual y a la medida de las 

necesidades particulares. Aún más importante que el apoyo al diagnóstico y las recomendaciones está el 

apoyo constante recibido durante la etapa de ejecución. La presencia sostenida para brindar apoyo en la labor 

del día a día es uno de los pilares del proceso. El Proyecto también fomentará la creación de un mercado de 

peritos (por ejemplo, consultores y académicos) que podrán interactuar con gobiernos subnacionales 

adicionales para brindarles asistencia técnica. Los gobiernos subnacionales pueden luego contratar 

directamente a peritos mientras que el Gobierno (el DNP o el MHCP) reglamentará la calidad y los estándares 

por intermedio de una Secretaría (de modo semejante a las evaluaciones de gasto público y rendición de 

cuentas financieras). 

 Nueva herramienta tecnológica. En términos técnicos el TMM también constituirá un medio innovador, 

dado que utilizará computación en la nube, lo que les permitirá un acceso más fácil a los usuarios (tanto a los 

gobiernos subnacionales como al gobierno central), disminuyendo así la necesidad de soluciones informáticas 
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locales ad hoc, aliviando o eliminando la carga de presentar informes periódicos, mejorando la calidad de la 

información fiscal y financiera y facilitando la gestión propia por parte de los gobiernos subnacionales y los 

servicios a la ciudadanía. Este Proyecto también está alineado con el programa gubernamental Vive Digital 

que, entre otros objetivos, busca llegar a 700 municipios con fibra óptica para el año 2014. El país tiene 1.102 

municipios. Vive Digital tenía 200 municipios como su línea base, y se calcula que la cobertura actual es de 

alrededor de 325 municipios. 

 Participación ciudadana, control y rendición de cuentas. El TMM incorpora un protagonismo fuerte de 

parte de las organizaciones de la sociedad civil con lo cual se espera: (a) mejorar la participación sin imponer 

cargas adicionales a los gobiernos subnacionales y (b) mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el 

uso de dineros públicos.  

 Institucionalización de la evaluación. Resulta crítico identificar y rastrear el desempeño de los gobiernos 

subnacionales. Para tal efecto, con esta operación se busca diseñar y realizar una evaluación de impacto 

rigurosa a los gobiernos subnacionales seleccionados en el curso de los años siguientes, creando una línea 

base sólida y una métrica para medir su éxito. Sin embargo, este proceso no está concebido como una 

evaluación que se realiza una única vez, sino como un continuo de evaluaciones que permitirá que los ciclos 

de retroalimentación periódica (a) corrijan la trayectoria de la implementación del Proyecto en los gobiernos 

subnacionales piloto y (b) institucionalicen en el gobierno central la función de rastreo de los avances de la 

reforma en el resto de los gobiernos subnacionales que ingresen al Proyecto más adelante.  

 

Subcomponente 3.2: Diseño, desarrollo e implementación del Modelo de Gestión Territorial 

(TMM) y sus herramientas 

 

25. Este subcomponente apoyará el diseño del TMM, el cual integrará los conceptos de 

planeación, gestión administrativa, gestión financiera y monitoreo y evaluación, con base en las 

metodologías y herramientas tecnológicas que garantizarán la fácil adopción e 

institucionalización del modelo, que comprende el diseño, desarrollo e implementación de un 

Sistema de Información de Gestión Territorial (TMIS). 

 

26. El TMM integrará los conceptos del ciclo: la planeación, fijando objetivos estratégicos, 

metas y productos y confirmando los recursos necesarios para lograr dichos productos; la 

articulación de dichos conceptos en el presupuesto y la utilización de otras herramientas de 

gestión financiera, diseñadas con una clasificación bien estructurada, con el fin de facilitar el 

proceso de monitoreo y evaluación (M y E), cuyo resultado será la retroalimentación más 

importante para decidir si se prosigue con la ejecución de los planes originales o se les reorienta. 

 

27. Para identificar y fomentar las buenas prácticas de forma eficaz, es preciso asumir la 

gestión en forma integral—es decir, tener en cuenta todas las áreas de gestión que buscan 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Así pues, con este Proyecto se deben mejorar las 

siguientes áreas: los ingresos propios de los gobiernos subnacionales, el gasto estratégico, los 

estándares de gestión financiera, el uso apropiado de la información, los procesos de 

adquisiciones, la prestación de servicios, la gestión de recursos humanos, la evaluación de 

resultados, la rendición de cuentas, el control administrativo, la transparencia y la participación 

ciudadana (véase la Figura A2.1).  

 
Figura A2.1. Modelo de Gestión Territorial (TMM) 
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28. El primer paso consistirá en diagnosticar el punto de partida de los diferentes gobiernos 

subnacionales y efectuar un inventario de las herramientas de que disponen. Esto debe garantizar 

la construcción de un modelo diferencial con diversas etapas y rutas, acordes con las amplias 

diferencias que presentan los gobiernos subnacionales que harían parte de este Proyecto. 

Asimismo será necesario unificar los conceptos, reglamentos y procedimientos producidos por 

diferentes entidades del gobierno a nivel nacional e integrarlos en el TMM. Para apoyar la 

aplicación eficiente del modelo y la institucionalización (de conceptos, reglamentos y 

procedimientos), se desarrollarán sistemas de información integrados correspondientes a las 

características específicas de los gobiernos subnacionales.  

 

29. Se desarrollarán módulos para recopilar información con miras a monitorear las políticas 

nacionales en los territorios. Se espera que las entidades rectoras, el DNP y el MHCP, al igual 

que otras instituciones como el DANE, definan los estándares de gestión propuestos como parte 

del Modelo (véase la Figura A2.2).  

 
Figura A2.2. Entidades rectoras del TMM  

Administrative control

Planning
Administrative

management

Financial

management

Monitoring &

evaluation

• Policies

• Strategic objectives

• Goals and outputs

• Performance indicators

• Human resources

• Procurement & contracting

• Tax collection

• Service delivery

• User support

• Public expenditure

• Budgeting

• Accounting

• Cash management

• Public debt

• Revenue management

• Performance analysis

• Goals and outputs analysis

• Impact evaluation

• Accountability reporting



 

39 

 

 
 

Planeación Gestión 

administrativa 

Gestión financiera Monitoreo y 

evaluación 

 Control administrativo  

Departamento 

Nacional de 

Planeación (DNP) 

Coordinado por el 

Departamento 

Nacional de 

Planeación (DNP) 

Ministerio de 

Hacienda (MHCP) 

Departamento 

Nacional de 

Planeación (DNP) 

 

30. La estrategia de gestión y operación de los sistemas de información consiste en ponerlos 

a disposición de los gobiernos subnacionales en forma de Esquemas de “Software como 

Servicio” (SAAS, por su sigla en inglés), cuya administración se realiza mediante acceso a 

Internet, sin incurrir en costos de infraestructura elevados ni requisitos de capital humano 

especializado al nivel territorial (véase la Figura A2.3).  

 
Figura A2.3. TMM dentro del esquema de SAAS  
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31. Para implementar el modelo de gestión, que implica reestructurar áreas, tareas, 

procedimientos y normas internos, entre otros, así como utilizar el sistema de información, el 

Proyecto brindará apoyo y asistencia técnica a los gobiernos subnacionales.  El subcomponente 

apoyará las siguientes actividades:    

 Diseño conceptual del TMM. 

 Diseño y desarrollo de herramientas—metodologías de asistencia técnica, procesos, 

procedimientos, manuales y sistemas de información—para implementar el TMM, 

incluida una interfaz con el sistema territorial de georreferencia para facilitar el 

monitoreo y evaluación de la planeación. 

 Implementación de las herramientas de gestión dentro de un esquema de prestación 

de servicios. 

 Asistencia técnica y apoyo prestados a la implementación del modelo en los 

gobiernos subnacionales, con base en una estrategia de apoyo in situ con la 

participación de las administraciones departamentales, en especial las Secretarías de 

Planeación y de Hacienda.  

 Definición de metodologías de implementación para las evaluaciones, la gestión y la 

capacitación del TMM. 

 

32. El Recuadro A2.3 presenta en mayor detalle cómo se miden los avances y el éxito de la 

reforma. 
 

Recuadro A2.3. Institucionalización de la evaluación del TMM  
Las intervenciones que forman parte del Proyecto comprenderán un diagnóstico, un plan de acción y un seguimiento 

acompañado con asistencia técnica durante un período de mediano plazo (de 12 a 18 meses) en cada gobierno subnacional. Es 

preciso que el Gobierno pueda evaluar la implementación de la reforma e institucionalizar la capacidad de evaluación a los 

niveles tanto central como local, a fin de permitir un monitoreo futuro del desempeño de los gobiernos subnacionales. Para este 

efecto el Proyecto incluirá una serie de actividades de evaluación. Dado que el modelo de fortalecimiento institucional al nivel 

municipal que está en la etapa piloto contiene elementos e intervenciones innovadores que no se habían ejecutado anteriormente 

en contextos similares, hace falta refinar el modelo en el curso de la implementación del Proyecto y evaluar el éxito que obtenga 

al momento de su culminación. Por consiguiente, las actividades de evaluación del Proyecto comprenden varios métodos que se 

utilizarán en diferentes etapas.  

La primera evaluación del modelo se llevará a cabo a la culminación de la etapa piloto tanto en los municipios que fueron 

objeto de la intervención (grupo de tratamiento) como en los que no lo fueron (grupo de control, escogido empleando técnicas 

estadísticas para asegurar la comparabilidad con el grupo de tratamiento) a fin de medir el impacto de la intervención (para 

obtener mayores detalles sobre el proceso de selección véase el Recuadro A2.4). Se emplearán varios métodos de evaluación para 

superar los retos estadísticos que presenta una muestra de tamaño relativamente pequeño (unos 50 municipios), que comprende 

una comparación estadística entre los dos grupos así como evaluaciones del proceso y la productividad según sea necesario. 

Aunque no se llevará a cabo una evaluación de impacto a escala plena sino hasta la terminación de las intervenciones en todos los 

municipios participantes, el Proyecto aprovechará los datos que generen los sistemas de información instalados en los municipios 
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así como otras lecciones aprendidas con el fin de realizar ajustes menores adicionales al modelo. Estos ajustes seguramente 

cambiarán el “tratamiento” que se esté aplicando — y por tanto disminuirán el poder explicativo de la evaluación de impacto ex 

post— pero este costo se considera aceptable en virtud de los beneficios potenciales del mejoramiento continuo del modelo a lo 

largo del Proyecto.   

Al terminar las intervenciones, se realizará una evaluación estadística del impacto del Proyecto en los gobiernos 

subnacionales restantes. Esta evaluación requerirá recopilar datos de un grupo de control de municipios comparables con el fin de 

establecer un contrafáctico creíble. Aunque la evaluación se centrará en los cambios relacionados con aspectos de la gestión 

pública, medibles al poco tiempo de finalizada la intervención, también tendrá en cuenta un análisis a un plazo más largo del 

impacto del Proyecto en los indicadores de prestación de servicios clave a fin de explicar el tiempo requerido para que los 

cambios ocurridos corriente arriba produzcan impactos corriente abajo (véase el Recuadro 1). En síntesis, el método debe poder 

encontrar un equilibrio entre técnicas de evaluación rigurosas y herramientas de evaluación prácticas, que permitan ciclos de 

retroalimentación más cortos para evaluar las diferentes formas de intervención en los gobiernos subnacionales. La evaluación 

aprovechará la abundancia de datos que recopilan y publican anualmente las instituciones del gobierno colombiano, tales como el 

Índice de Desempeño General, el Índice de Desempeño Financiero, el Índice de Gobierno Abierto y otros recopilados por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y los ministerios sectoriales. 

Se prevé que el proceso de evaluación brindará información valiosa para la implementación del TMM, la definición de la 

línea base y la métrica para evaluar y monitorear las áreas de gestión esenciales, así como la implementación de la 

institucionalización de la evaluación para el gobierno nacional, que facilite una medición holística del éxito de las reformas y un 

monitoreo periódico del desempeño de los gobiernos subnacionales. 

 

Subcomponente 3.3: Apoyo y fortalecimiento a las entidades rectoras del TMM 
 

33. Este subcomponente apoyará al DNP y el MHCP, entidades rectoras del TMM, a 

fortalecer sus capacidades técnicas, operativas y de gestión, lo cual les permitirá implementar y 

mantener el modelo en el largo plazo. Debido a la integración conceptual del TMM, para cada 

componente del modelo es importante definir las entidades rectoras y sus respectivas tareas y 

responsabilidades durante el diseño, la implementación y la operación del modelo. Estas 

definiciones darán lugar a acuerdos institucionales y funcionales de operación. El 

subcomponente apoyará las siguientes actividades:   

 Brindar apoyo técnico a las entidades rectoras, incluidas la socialización y las 

actividades de gestión de cambio y capacitación.  

 Definir acuerdos institucionales y funcionales para la operación del TMM.  

 Articular el TMM y sus sistemas de información y presentación de informes con los 

instrumentos vigentes que utiliza el Gobierno.
45

  

 Definir las disposiciones institucionales en las entidades rectoras que ofrecerán la 

sostenibilidad al TMM.  
 

Recuadro A2.4. Selección de los municipios que participarán en el Proyecto  

 Dado que el Proyecto prevé la ejecución de intervenciones en aproximadamente 300 de los 1.102 municipios de 

Colombia, el Proyecto debe actuar estratégicamente en el momento de seleccionar las entidades participantes. En un 

subconjunto de estos 300 municipios (aproximadamente 50 de estos) se realizará una evaluación a la medida y se 

ofrecerá una asistencia técnica sostenida en las áreas de gestión identificadas, simultáneamente con la implementación 

del TMM. Los municipios participantes serán seleccionados en paralelo con la planeación de la evaluación del modelo 

de intervención municipal (véase el Recuadro A2.2), a fin de maximizar el doble objetivo de llevar el mayor 

mejoramiento posible en la gestión pública a los municipios participantes y sentar las bases de una evaluación de 

impacto estadísticamente robusta.  

 

 Al concentrarse en municipios rurales de tamaños pequeño y mediano (véase la Figura A7.1), la selección será 

orientada por dos principios globales: (a) cerciorarse de que los municipios seleccionados sean representativos del 

universo general de los municipios colombianos y (b) seleccionar aquellos municipios en los que las intervenciones 

                                                 
45

 Conforme a ciertas lecciones aprendidas en el documento preliminar del Banco Mundial de 2012 elaborado por 

Victor A. Dumas y K. Kaiser, “Subnational Performance Monitoring Systems: Issues and Options for Higher Levels 

of Government” (“Sistemas de monitoreo del desempeño de entidades subnacionales: Problemas y opciones para 

niveles superiores del Gobierno”). 
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propuestas tengan la mayor probabilidad de éxito.  

 La representatividad se logrará dividiendo el universo de municipios en varios estratos que se definirán por 

características tales como región, indicadores socioeconómicos, desempeño, ingresos, regalías recibidas, cobertura de 

servicios o recepción de asistencia técnica de otros programas y luego se escogerán grupos de municipios de cada 

estrato para constituir los grupos de tratamiento y de control.  

 La probabilidad de éxito se maximizará priorizando aquellos municipios cuyas directivas hayan expresado su interés en 

la intervención o aquellos con un ajuste fiscal, contrato por prestación de servicios en la planeación de inversiones o 

contrato plan preexistente con una entidad del gobierno nacional (como se menciona en el Decreto 028 o en la Ley 

550).  

 Dado que el Proyecto está diseñado en múltiples etapas con el fin de permitir evaluaciones en la parte intermedia del 

periodo de ejecución y por tanto implementar múltiples mejoras al modelo de intervención municipal a lo largo del 

Proyecto, los municipios también serán seleccionados por etapas. Se espera que la cantidad de municipios cuyas 

autoridades estén interesadas en la intervención se incremente en el curso del Proyecto a medida que los dirigentes 

municipales noten los avances logrados por los municipios vecinos participantes. La etapa piloto del Proyecto incluirá a 

unos 50 municipios y la etapa de intervención general incluirá a otros 250. Ambas etapas dividirán a los municipios en 

dos grandes grupos: (i) los que serán objeto de evaluaciones, planes de acción y TMM (aproximadamente 10 de ellos 

en la etapa piloto y 40 en la etapa de intervención general) y (ii) aquellos que serán objeto únicamente del TMM 

(aproximadamente 40 de ellos en la etapa piloto y 210 en la etapa de intervención general).   

 

Subcomponente 3.4: Fortalecer la participación ciudadana y el control social 

 

34. Este subcomponente fortalecerá las capacidades de los gobiernos subnacionales, la 

ciudadanía y otras partes interesadas del nivel local, así como los mecanismos e incentivos para 

la participación ciudadana y el control sociopolítico, integrados a lo largo de todo el ciclo de la 

gestión pública territorial. El subcomponente contiene dos categorías de apoyo.  

 

35. Como primera medida, este subcomponente brindará asistencia técnica para apoyar a los 

gobiernos subnacionales, la ciudadanía y otras partes interesadas del nivel local a fortalecer las 

capacidades para mejorar la participación ciudadana y el control sociopolítico. Como parte de las 

evaluaciones y planes de acción que se realizarán en el ejercicio (descritas en el subcomponente 

3.1), se incluirá un módulo sobre participación ciudadana y control sociopolítico en la 

metodología estándar. La evaluación ayudará a los gobiernos subnacionales a identificar (a) los 

procesos del ciclo de gestión pública que se beneficiarían con la participación ciudadana y el 

control sociopolítico (es decir, planeación, presupuestación, priorización de inversiones, 

adquisiciones y prestación de servicios) y (b) las metodologías o métodos para la participación 

ciudadana y el control sociopolítico más adecuados para cada uno de los procesos identificados.  

 

36. La asistencia técnica apoyará a los gobiernos subnacionales en la implementación de 

planes de acción tendientes a asegurar que haya un diálogo de doble vía que fomente la 

participación eficaz en la toma de decisiones, y se limitará al apoyo técnico. En segundo lugar, 

este componente apoyará el desarrollo de un conjunto de herramientas y mecanismos—algunos 

de ellos basados en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)— que ayudarán a 

los gobiernos subnacionales a incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos participativos 

mejorando la cantidad y calidad de información disponible a los ciudadanos y disminuyendo los 

costos de la participación y el control social. El subcomponente también explorará y 

sistematizará las experiencias exitosas, tanto nacionales como internacionales, de participación 

ciudadana y control sociopolítico en todas las etapas del proceso de gestión territorial, así como 

los incentivos para la participación. Las herramientas, mecanismos e incentivos identificados y 

desarrollados en este subcomponente pueden servir de insumos para definir los planes de acción 

realizados bajo el Subcomponente 3.1.  
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37. Las herramientas y aplicaciones de las TIC desarrolladas en este subcomponente se 

construirán inicialmente con funcionalidades básicas que permitan producir información sobre 

gestión territorial que se ponga a disposición de la ciudadanía desde el inicio del Proyecto. Al 

mismo tiempo, se desarrollará el sistema de información para implementar el TMM 

(Subcomponente 3.2).  El TMM facilitará asimismo la implementación de una iniciativa 

territorial de gobierno abierto para concederles a los ciudadanos y a otras partes interesadas 

acceso a la información sobre los gobiernos subnacionales a fin de permitir una participación y 

un control social eficaces.  

 

38. Se apoyarán las siguientes actividades:  

 El desarrollo de un inventario de metodologías y métodos participativos exitosos 

(nacionales e internacionales) de participación ciudadana y control sociopolítico 

en todos los procesos del ciclo de la gestión pública.  

 Identificación y puesta a prueba de las experiencias exitosas empleando 

incentivos eficaces para la participación ciudadana y el control sociopolítico para 

el sector público y los actores sociales. 

 Desarrollo de un kit de aplicaciones estándar que facilite la participación 

ciudadana (es decir, transmitir preferencias y prioridades) y retroalimentación 

sobre gestión territorial (es decir, comunicar la aprobación y satisfacción con el 

servicio), así como otras herramientas o aplicaciones de las TIC para aumentar la 

transparencia de la gestión pública territorial y fomentar la participación 

ciudadana y el control social utilizando información sobre gestión territorial 

(gobierno abierto territorial). 

 

39. En los municipios con presencia de poblaciones afrocolombianas o indígenas 

representadas, respectivamente, por los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras y los  

Resguardos Indígenas, este kit, junto con el resto de herramientas y aplicaciones de TIC 

proyectadas, se desarrollará siguiendo un “enfoque diferencial”. Así pues, las actividades tendrán 

en cuenta las tradiciones, la lengua (si es el caso) y la jurisdicción especial de estas comunidades 

e incluirá mecanismos de participación que permitan consultar a las instituciones 

afrocolombianas e indígenas representativas. El kit también incorporará una estrategia de 

comunicaciones que tenga en cuenta las características organizativas, territoriales, normativas y 

culturales de los grupos afrocolombianos e indígenas.  

 

40. Por último, a lo largo de la ejecución del Proyecto el DNP diseñará y llevará a cabo una 

estrategia que aborde la sostenibilidad del TMM a mediano y largo plazos. El Proyecto como tal 

contribuirá con recursos y asistencia técnica a su diseño e implementación parcial en algunos 

gobiernos subnacionales, pero es crítico que más allá de la duración del proyecto los gobiernos 

subnacionales y el Gobierno central cuenten con los recursos, conocimientos y experiencia y los 

procesos en marcha para continuar la labor, ampliando el ámbito del TMM al resto de los 

gobiernos subnacionales y consolidando e institucionalizando la reforma en los años venideros. 

 

 

Componente 4: Fortalecer el control y monitoreo de la gestión territorial (US$5,720 

millones) 
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41. Apoyar al DNP, que incluye ciertos bienes (por ejemplo, equipos de computación), 

costos operativos, capacitación y asistencia técnica para realizar actividades tendientes a 

fortalecer la capacidad de control del Gobierno (el DNP) sobre los gastos realizados por los 

gobiernos subnacionales y mejorar los instrumentos de control de la gestión territorial. Los 

instrumentos de control y monitoreo que se utilizan actualmente son ineficientes, fragmentados, 

conceptualmente incoherentes y enfocados hacia revisiones ex post y sanciones. Tampoco están 

alineados con el nuevo TMM. El objetivo de este componente es no solamente mejorar los 

instrumentos de control y M y E de los organismos directamente involucrados como el DNP y el 

MHCP sino también formular recomendaciones a organismos de control como la Contraloría.  

 

42. Este componente tiene dos subcomponentes. 

 

Subcomponente 4.1. Fortalecer la capacidad de control administrativo sobre los gastos 

realizados por los gobiernos subnacionales 
 

43. Con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de las decisiones y la ejecución de gastos a 

nivel subnacional, se requiere un conjunto de actividades, entre ellas el desarrollo de nuevas 

metodologías, instrumentos, herramientas, indicadores e información para el gobierno central (el 

DNP y el MHCP). Es preciso estandarizar y unificar varios criterios, mediciones y variables, 

junto con el monitoreo de la calidad de los servicios públicos. Por último, la gestión de control 

interno debe ser apoyada como un proceso transversal del TMM. 

 

44. El subcomponente, que será llevado a cabo por el Ejecutivo por intermedio del DNP y en 

estrecha colaboración con la Contraloría, apoyará las siguientes actividades: 

 Revisar y evaluar los aspectos de gestión y control interno del sistema actual de 

gestión territorial. Esto comprende un mapeo de los procesos y funciones de la 

gestión que permiten un control administrativo interno como el que se muestra en la 

Figura A2.1. Modelo de  Gestión Territorial (TMM).  

 Formular e implementar las propuestas de armonización y ajuste. Esto incluye los 

cambios propuestos al alcance y enfoque de la función de control de gestión territorial 

y el fortalecimiento de funciones preventivas.  

 Definir y desarrollar el modelo de gestión de información de la función de control de 

la gestión territorial (integrando la producción, el acceso y el uso).   

 Desarrollar la competencia técnica y administrativa de las autoridades 

gubernamentales responsables de los procesos de control de gestión.  

 Presentar recomendaciones a los organismos de control que les permitan adaptar sus 

procesos al nuevo TMM. 

 

Subcomponente 4.2. Mejorar instrumentos para el control de la gestión territorial 
 

45. Es preciso que la gestión pública y la prestación de servicios a nivel subnacional 

realizados en forma eficiente tengan como base una clara de definición de las competencias antes 

de definir los procesos y procedimientos y el flujo subsiguiente para lograr productos y 

resultados. Por otra parte se necesitan los riesgos y mapas de riesgos correspondientes a dichos 

flujos. En la actualidad no se dispone de estos elementos para la gestión ni para la prestación de 

los servicios a nivel subnacional. 



 

45 

 

 

46. El subcomponente apoyará las siguientes actividades:  

 Definir y actualizar mapas de riesgos por sector, subsector y actividades relacionadas 

con la gestión y el uso del gasto público a nivel subnacional. 

 Evaluar y mejorar los índices y métricas de control existentes de la gestión pública y 

fortalecer el enfoque preventivo con base en estándares y valores de referencia 

(benchmarks).   

 Identificar “buenas prácticas” y definir estándares mínimos de calidad para el control 

de la gestión.   

 

 

 

Componente 5: Gestión y administración del Proyecto (US$10,190 millones) 
 

47. Brindar apoyo al DNP y al agente fiduciario FINDETER— principalmente en materia de 

bienes, capacitación y asistencia técnica—para llevar a cabo tareas adecuadas de gestión, 

monitoreo, presentación de informes, auditoría y evaluación de las actividades de 

implementación del Proyecto, así como la agenda de reforma del Prestatario. Esto comprende los 

costos recurrentes (bienes, servicios de consultoría, servicios que no sean de consultoría y costos 

de operación) en que incurra FINDETER en su calidad de agente fiduciario. 

 

48. La contraparte de este proyecto sería el DNP y la implementación estaría a cargo del 

Grupo de gestión del Proyecto, con sede en la Subdirección Territorial y de Inversión Pública 

(STIP). La mayoría de las disposiciones de ejecución será responsabilidad del Grupo de gestión 

del Proyecto con el apoyo del grupo administrativo del DNP y del agente fiduciario FINDETER 

a ciertas funciones específicas, tales como el pago y las adquisiciones así como sus respectivos 

informes. FINDETER, por medio de un Convenio subsidiario con el DNP, llevará a cabo las 

principales funciones fiduciarias (por ejemplo, los procesos de adquisiciones y pagos y sus 

correspondientes informes, mientras que el DNP realizará la gestión financiera en general).  

 

49. FINDETER fue escogida por el Gobierno para ejecutar el Proyecto de la manera más 

eficaz y eficiente posible. Esta entidad, además de realizar actividades esenciales relacionadas 

con el desarrollo regional, en concordancia con el objetivo principal del Proyecto, tiene 

facultades fiduciarias y administrativas como parte de los valores centrales de su misión que se 

verán fortalecidos por este Proyecto.  De hecho, la naturaleza del Proyecto exige insumos de 

entidades del orden local mediante una sólida coordinación con el nivel central, donde 

FINDETER dispone de experiencia y conocimientos técnicos sólidos. FINDETER cuenta con 

una amplia red de servicios en Colombia. Mientras que el DNP tiene determinadas 

competencias, entre otras la de fomentar el desarrollo regional, y que están perfectamente 

alineadas con el objetivo del Proyecto, sus grupos de trabajo no están suficientemente preparados 

para ejecutar un proyecto de esta magnitud, dado que la función fiduciaria (que comprende 

aspectos como procesamiento, contabilidad y contratación) se convertirá en una carga de trabajo 

crítica que apartaría al DNP de su mandato estratégico y para la cual no está designado. 

 

Desembolsos y costos del Proyecto 
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50. La Tabla A2.1 muestra los desembolsos proyectados en la forma como aparecen en el 

Convenio de préstamo y la Tabla A2.2 resume las principales actividades propuestas por 

componente y subcomponente con sus respectivos costos.  
 

Tabla A2.1. Desembolsos en la forma como aparecen en el Convenio de préstamo 

Categoría 

Monto del préstamo 

adjudicado 

(expresado en USD) 

Porcentaje de gastos 

por financiar 

(incluidos los 

impuestos) 

(1) Bienes, servicios que no sean de 

consultoría, capacitación y costos de 

operación correspondientes al componente 1 

del Proyecto. 

10.000.000 100% 

(2) Bienes, servicios que no sean de 

consultoría, servicios de consultoría, 

capacitación y costos de operación 

correspondientes al componente 2 del 

Proyecto 

11.560.000 100% 

(3) Bienes, servicios que no sean de 

consultoría, servicios de consultoría, 

capacitación y costos de operación 

correspondientes al componente 3 del 

Proyecto 

32.530.000 100% 

(4) Bienes, servicios que no sean de 

consultoría, servicios de consultoría, 

capacitación y costos de operación 

correspondientes al componente 4 del 

Proyecto 

5.720.000 100% 

(5) Bienes, servicios que no sean de 

consultoría, servicios de consultoría, 

capacitación y costos de operación 

correspondientes al componente 5 del 

Proyecto 

10.190.000 100% 

MONTO TOTAL  70.000.000  

 

 
Tabla A2.2. Costos del Proyecto por componente y subcomponente 

Componente/subcomponente 

Financiamiento 

de la 

contraparte 

(US $) 

Financiamiento 

del BIRF 

(US $) 

Total 

(US $) 

Componente 1. Estructurar proyectos regionales y locales y 

diseñar herramientas de planeación territorial estratégica de 

largo plazo 

 10.000.000 10.000.000 

Subcomponente 1.1. Asistencia técnica al gobierno 

nacional en planeación territorial estratégica, para el diseño 

e implementación de las políticas, programas y estrategias 

territoriales 

 780.000 780.000 

Subcomponente 1.2. Generación de información de 

resultados 
 1.570.000 1.570.000 
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Subcomponente 1.3. Asistencia técnica a los gobiernos 

nacional y subnacionales para articular las fuentes de 

financiamiento al desarrollo regional 

 7.650.000 7.650.000 

Componente 2. Emplear incentivos para la gestión territorial  11.560.000 11.560.000 

Subcomponente 2.1. Definición de los indicadores de 

desempeño y herramientas de información para medir el 

desarrollo de capacidades de gestión pública de los 

gobiernos subnacionales 

 600.000 600.000 

Subcomponente 2.2. Definición de estándares y buenas 

prácticas en el desempeño de la gestión pública a nivel 

subnacional 
 460.000 460.000 

Subcomponente 2.3. Diseño e implementación de un marco 

de incentivos para premiar el desempeño de la gestión a 

nivel subnacional 
 10.500.000 10.500.000 

Componente 3. Proporcionar apoyo y asistencia técnica a los 

gobiernos subnacionales 
 32.530.000 32.530.000 

Subcomponente 3.1. Asistencia técnica y apoyo a los 

gobiernos subnacionales 
 4.270.000 4.270.000 

Subcomponente 3.2. Diseño, desarrollo e implementación 

del TMM y sus herramientas 
 23.859.000 23.859.000 

Subcomponente 3.3. Apoyo y fortalecimiento a las 

entidades rectoras del TMM 
 3.301.000 3.301.000 

Subcomponente 3.4. Fortalecer la participación ciudadana y 

el control social 
- 1.100.000 1.100.000 

Componente 4. Fortalecer el control y monitoreo de la gestión 

territorial   
- 5.720.000 5.720.000 

Subcomponente 4.1. Fortalecer la capacidad de control del 

Gobierno sobre el gasto realizado por los gobiernos 

subnacionales 

- 3.300.000 3.300.000 

Subcomponente 4.2. Mejorar instrumentos para el control 

de la gestión territorial 
- 2.420.000 2.420.000 

Componente 5: Gestión y administración del Proyecto   10.190.000 10.190.000 

Total   70.000.000 70.000.000 

Costos totales de línea base    

Contingencias físicas     

Contingencias de precios    

Costos totales del Proyecto  70.000.000 70.000.000 

Intereses durante la construcción    

Comisión inicial (0,25%) 175.000   

Financiamiento total requerido  70.000.000  
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Anexo 3. Disposiciones de ejecución 

COLOMBIA: Proyecto de Fortalecimiento a las Instituciones Subnacionales 

 

1. La contraparte de este Proyecto sería el DNP y la ejecución estaría a cargo del 

Grupo de gestión del Proyecto, con sede en la Subdirección Territorial y de Inversión 

Pública (STIP). Las disposiciones de ejecución han sido diseñadas para ofrecer claridad en la 

implementación, dirección técnica sólida y maximización del apoyo político. Esto implica la 

colaboración técnica entre el DNP y el MHCP, disposiciones de ejecución mediante el agente 

fiduciario FINDETER y apoyo político a los más altos niveles de las partes interesadas clave. El 

modelo de las disposiciones de ejecución contiene tres características principales: (a) 

disposiciones de ejecución con el agente fiduciario FINDETER, (b) dirección técnica y 

disposiciones interinstitucionales entre el DNP y el MHCP y (c) mecanismos de coordinación 

para conferirle a la reforma un alto grado de compromiso político y de apoyo técnico (a través de 

los comités directivo y operativo/técnico). 

 

2. Característica 1: Disposiciones de evaluación claras y bien definidas por medio del 

agente fiduciario: FINDETER. FINDETER, mediante un Convenio subsidiario con el DNP 

llevaría a cabo los procesos de adquisiciones y pagos y presentaría sus correspondientes 

informes, mientras que el DNP realizaría la gestión financiera global. FINDETER es una 

empresa nacional de capital mixto, establecida como compañía de crédito, adscrita
46

 al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, regulada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia y auditada por la Contraloría General de la Nación. FINDETER fue creada en 1989 

como una entidad descentralizada de servicios con total autonomía (presupuestaria, financiera y 

administrativa). La Figura A3.1 ilustra el funcionamiento básico de las disposiciones de 

ejecución designadas y los roles de cada actor participante.  

 
Figura A3.1. Ejecución del Proyecto mediante el agente fiduciario FINDETER 

 

 
 

  Flujo de fondos   

Banco Mundial Préstamo DNP Convenio FINDETER 

                                                 
46

 El nexo con el Ministerio de Hacienda tiene que ver con la coordinación de políticas públicas en temas 

relacionados con el desarrollo territorial. Consúltese la Ley 57 de 1989. 

Flow of funds

Functions

• Project execution

• Fiduciary functions (e.g. 

payments, procurement, 

reporting)

Functions:

• Technical leadership 

• Inter-Gov. coordination

• Requests of Reimbursement 

to WB

DNP

World 
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Loan
Subsidiary 

Agreement
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subsidiario 

  Funciones: 

 Dirección técnica 

 Coordinación 

intergubernamental 

 Solicitudes de 

reembolso al Banco 

Mundial 

 Funciones: 

 Ejecución del 

Proyecto 

 Funciones 

fiduciarias (por 

ejemplo, pagos, 

adquisiciones e 

informes) 

 

3. FINDETER fue escogida por el Gobierno para ejecutar el Proyecto de la manera 

más eficaz y eficiente posible. Esta entidad, además de realizar actividades esenciales 

relacionadas con el desarrollo regional en concordancia con el objetivo principal del Proyecto, ha 

cumplido y puede cumplir fácilmente facultades fiduciarias y administrativas como parte de los 

valores centrales de su misión, que se verán fortalecidos por este Proyecto. De hecho, la 

naturaleza del Proyecto exige insumos de entidades del orden local mediante una sólida 

coordinación con el nivel central, donde FINDETER dispone de experiencia y conocimientos 

técnicos sólidos. FINDETER cuenta con una amplia red de servicios en Colombia y está  

presente en todas las regiones a través de 17 oficinas (regionales, zonales y satélite) para acceder 

aún a los municipios más remotos. Mientras que el DNP tiene determinadas competencias, entre 

otras la de fomentar el desarrollo regional, y que están perfectamente alineadas con el objetivo 

del Proyecto, sus grupos de trabajo no están suficientemente preparados para ejecutar un 

proyecto de esta magnitud, dado que la función fiduciaria (que comprende aspectos como 

procesamiento, contabilidad y contratación) se convertirá en una carga de trabajo crítica que se 

apartaría al DNP de su mandato estratégico y para la cual no está designado.  

  

4. Característica 2: Dirección técnica y disposiciones interinstitucionales. El DNP le 

serviría de sede al Grupo de gestión del Proyecto en la Subdirección Territorial y de Inversión 

Pública (STIP) y dirigiría todas las tareas técnicas a través de diversas Direcciones y brindando 

apoyo administrativo. El DNP dirigiría la implementación del Proyecto, actuaría como la 

principal contraparte del Banco Mundial y asumiría las funciones de coordinación general para 

brindarle cohesión al Proyecto. Todas las actividades técnicas del Proyecto serían dirigidas por el 

DNP por intermedio del Grupo de gestión del Proyecto, que tendría sede en la recientemente 

creada STIP, que es parte del DNP. El MHCP participaría en la implementación del Proyecto 

ofreciendo insumos técnicos a varias actividades. La relación entre el DNP y el MHCP se regiría 

por un Memorando de Entendimiento (MOU por su sigla en inglés). Los roles, responsabilidades 

y funciones de cada organismo se reflejarán en el Manual de Operaciones. La Figura A3.1 ilustra 

la forma en que el Grupo de gestión del Proyecto interactuaría en los asuntos técnicos con 

diversas Direcciones del DNP y el MHCP. 

 
Figura A3.1. Procedimiento del Grupo de gestión del Proyecto  
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DNP  Memorando de 

entendimiento 

Subdirección Territorial y de 

Inversión Pública 

Grupo de gestión del 

Proyecto 
MHCP 

Desarrollo territorial  DAF 

Punto focal técnico  Punto focal técnico 

Regalías  FUNCIÓN: 

Aclarar los roles y 

responsabilidades entre el 

DNP y el MHCP 

Punto focal técnico   

Inversiones y Finanzas Públicas FUNCIONES: 

 Orientación estratégica y 

coordinación técnica con 

puntos focales 

(Direcciones) 

 

Punto focal técnico  Coordinación general de 

la ejecución del Proyecto 

mediante el agente 

fiduciario FINDETER 

 

Seguimiento y evaluación de 

Políticas Públicas 
 El gerente del Proyecto 

coordina todas las 

 

DAF

DNP

FUNCTIONS:

• Strategic guidance and technical coordination with focal points 

(Direcciones)

• General coordination of project execution through fiduciary agent 

FINDETER

• Project manager coordinates all functions, works with operations and 

technical committee, reports on progress to Vice Minister (DNP), to the 

Results Steering Committee and the World Bank

Technical focal point

Desarrollo Territorial

Technical focal point

Regalías

Technical focal point

Inversiones y 

Finanzas Publicas

Technical focal point

Subdirección 

Territorial y de 

Inversión Publica

Project 

Management 

Team
MHCP

Seguimiento y Evaluación 

de Políticas Públicas

Technical focal point

FUNCTION: 

Clarifies roles and responsibilities 

between DNP & MHCP

Memorandum of 

Understanding
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funciones, trabaja con el 

Comité de Operaciones y 

Técnico, informa de los 

avances al Viceministro 

(DNP), al Comité 

Directivo de Resultados 

y al Banco Mundial. 

Punto focal técnico   

 

5. Procedimiento del Grupo de gestión del Proyecto. Debido a que hay más de una instancia 

del DNP que es crítica para la ejecución del Proyecto y a que varias Direcciones son actores 

clave en la reforma, el Grupo de gestión del Proyecto ocuparía un lugar por encima de ellas en el 

STIP, con el fin de atender a todas las instancias del DNP e interactuar con ellos a través de los 

puntos focales técnicos.
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 Esta instancia también serviría como enlace y proveedora de servicios 

para la Dirección General de Apoyo Fiscal (DAF) del MHCP, así como para otros organismos 

participantes tales como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MINTIC) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

6. Característica 3: Alto grado de compromiso político y apoyo técnico. El Proyecto 

apoyaría una agenda y una reforma administrativa de descentralización de largo plazo, cuyo 

objetivo es crear una gestión pública por parte de las entidades subnacionales que sea mucho más 

eficiente, eficaz, transparente y responsable de su gestión. De esta manera, al Proyecto se le debe 

entender como una parte crítica de un programa de reforma mucho más extenso del Gobierno. 

Así pues, el Gobierno propone crear dos comités que, según se prevé, estén en operación a la 

fecha de entrada en vigor del Proyecto. Por una parte, se tendría un Comité Directivo 

simplificado del que serían miembros los decisores de la agenda subnacional global—el DNP, el 

MHCP y la Presidencia—que conduciría el Proyecto como parte de la reforma (véase la Figura 

A3.2). La creación de este comité tendría en cuenta las experiencias anteriores del Comité 

Coordinador del Proyecto correspondiente al Proyecto de Gestión Pública Financiera II 

(P040109). Dicho comité estaba bien diseñado y se concibió en términos semejantes a los de este 

Comité Directivo, pero carecía del peso político requerido. El presente Comité Directivo se 

reuniría con menor frecuencia, se entendería menos con asuntos operativos, se centraría en 

decisiones relacionadas con la implementación de la política y la coordinación interinstitucional 

y estaría representado por un conjunto de actores más amplio y de más alto perfil. Será un 

organismo concebido para tomar decisiones, pero no participará en la implementación del 

Proyecto como tal. De igual manera, el Proyecto apoya la creación de un Comité Técnico y 

Operativo de nivel inferior, bajo la dirección del DNP, para apoyar la ejecución cotidiana del 

Proyecto. Este comité se reuniría con mayor frecuencia, tendría un menor perfil y trataría los 

asuntos técnicos y operativos cotidianos. Únicamente cuando los problemas no se pudieren 

resolver se acudiría entonces a un nivel superior, el Comité Directivo. 

 
Figura A3.2. Comité Directivo de la reforma 
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 El DNP coordinará con el MHCP los aspectos de presentación de informes, supervisión y auditorías conforme a 

los requisitos del Banco Mundial. 



 

52 

 

 
 Comité Directivo  

 FUNCIONES: 

 Orientación y apoyo 

político a la reforma 

 Coordinación y dirección 

estratégica 

 Promueve armonización y 

complementariedad de 

acciones 

 Tiene la representación de 

funcionarios de alto nivel 

de cada institución clave 

 

DNP MHCP Presidencia 

 

7. La Figura A3.3 presenta en forma detallada a todos los grupos organizados en el 

DNP que apoyarán la implementación del Proyecto. Como se mencionaba antes, el Grupo de 

gestión del Proyecto tendrá su sede en la STIP y contará con un Gerente del Proyecto en general, 

quien será el principal responsable de implementar el Proyecto y le responderá a los diferentes 

comités coordinadores. El Gerente de Proyecto recibirá el apoyo de un grupo técnico y de un 

grupo administrativo. El grupo técnico tendrá un consejero regional y puntos focales para cada 

Dirección del DNP. El administrativo estará compuesto por la Secretaría General y un nuevo 

grupo de peritos externos. Este grupo estará compuesto por peritos en adquisiciones y gestión 

financiera y se financiará como parte del componente 5 del préstamo. A este respecto se ofrece 

mayor información en el Anexo 5.  

 
Figura A3.3. Detalles de los equipos de apoyo y comités para la implementación del Proyecto  

Steering Committee

MHCPDNP

FUNCTIONS:

• Guidance and political support for the reform

• Coordination and strategic direction

• Promotes harmonization and complementarity of actions

• Represented by high level officials of each key institution

Presidencia
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  Comité Directivo 

(DNP, MHCP, Presidencia) 

 

  Grupo de Gestión del 

Proyecto 

(con sede en la SITP del DNP) 

 

  Gerente de Proyecto  

Grupo 

administrativo 

(Gestión financiera y 

adquisiciones) 

 Comité Técnico y Operativo 

DNP, MHCP, MINTIC) 
Grupo técnico 

FINDETER 
(Gestión financiera y 

adquisiciones) 

Secretaría 

General 

 Consejeros técnicos y 

territoriales y TI 

   Consejero financiero 

   Puntos focales 

técnicos  para cada 

Dirección 

 

8. La Tabla A3.1 resume los actores clave y las instancias que se encargarían de 

implementar el Proyecto.  
Tabla A3.1. Instancias encargadas por componente 

 

Componente/subcomponente Actores técnicos clavea  Actores de apoyob 

Componente 1. Estructurar proyectos regionales y locales y diseñar herramientas de planeación territorial estratégica 

de largo plazo 

Subcomponente 1.1. Apoyar el 

fortalecimiento e institucionalización 

de la Subdirección Territorial del DNP 

 Dirección de 

Desarrollo Territorial 

Sostenible (DDTS) 

 

 Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas 

(DIFP) 

 Dirección Nacional de Regalías (DR) 

 

Subcomponente 1.2. Asistencia 

técnica al Gobierno nacional para 

elaborar análisis estratégicos 

territoriales, evaluaciones y escenarios 

alternativos de desarrollo, políticas y 

 DDTS 

 

 DIFP 

 DR 

 

Steering Committee

(DNP,  MHCP, Presidencia)

Project Management Team 

(Located in STIP, DNP)

Administrative Team

(financial management & procurement)

Project Manager

Technical focal points for each 

Directorate

Secretaría

General 

Technical Team

Financial advisor

Technical and territorial

advisors and IT

Technical & 

Operations 

Committee

(DNP-MHCP-MINTIC)

FINDETER

(Financial 

Management and 

Procurement)
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estrategias 

Subcomponente 1.3. Disponibilidad 

de información para las decisiones de 

planeación regionales 

 DDTS 

 

 Dirección General de Apoyo Fiscal (DAF)  

 Dirección de Seguimiento y Evaluación de 

Políticas Públicas (DSEPP) 

 Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) 

 DIFP 

 

Subcomponente 1.4 Asistencia 

técnica a los gobiernos nacional y 

subnacionales para articular las fuentes 

de financiamiento al desarrollo 

regional 

 DDTS 

 

 DIFP 

 DR 

 

Componente 2. Emplear incentivos para la gestión territorial  

Subcomponente 2.1. Asistencia 

técnica y apoyo a las entidades 

territoriales 

 DDTS 

 

 DAF  

 DSEPP 

 DIFP 

Subcomponente 2.2. Diseño, 

desarrollo e implementación del 

Modelo de Gestión Territorial (TMM) 

y sus herramientas 

 DDTS 

 

 

 DAF 

 DSEPP 

 DIFP 

Subcomponente 2.3. Apoyo y 

fortalecimiento a las entidades rectoras 

del TMM 

 DDTS 

 

 DAF  

 DSEPP 

 DIFP 

Subcomponente 2.4. Fortalecer la 

participación ciudadana y el control 

social 

 DDTS 

 

 DSEPP 

 DIFP 

Componente 3. Proporcionar apoyo y asistencia técnica a los gobiernos subnacionales 

Subcomponente 3.1. Fortalecer la 

capacidad de control del Gobierno 

sobre el gasto realizado por las 

entidades territoriales 

 DR 

 

 DAF  

 DDTS 

 DSEPP 

 DIFP 

Subcomponente 3.2. Mejorar 

instrumentos para el control de la 

gestión territorial 

 DR 

 

 DAF  

 DDTS 

 DSEPP 

 DIFP 

Componente 4. Fortalecer el control y monitoreo de la gestión territorial   

Subcomponente 4.1. Definición de los 

indicadores de desempeño y 

herramientas de información para 

medir el desarrollo de capacidades de 

gestión pública de los gobiernos 

subnacionales 

 DDTS 

 

 DAF  

 DR 

 DSEPP 

 DIFP 

Subcomponente 4.2. Definición de 

estándares y buenas prácticas en el 

desempeño de la gestión pública a 

nivel subnacional 

 DDTS 

 

 DAF  

 DR 

 DSEPP 

 DIFP 

Subcomponente 4.3. Diseño e 

implementación de un marco de 

incentivos para premiar el desempeño 

de la gestión a nivel subnacional 

 DDTS 

 

 DAF  

 DSEPP 

 DIFP 

Componente 5: : Gestión y 

administración del Proyecto  

 Subdirección 

Territorial y de 

Inversión Pública 

(STIP) 

 FINDETER 

 

a Entre las funciones técnicas se encuentran preparar términos de referencia y documentos de licitación, revisar los insumos de los consultores y 
otras labores técnicas. 
b Apoyar la participación de los actores en el diseño de actividades y en la implementación. Éstos deben tener voz en la preparación de los 

términos de referencia y los documentos de licitación, la revisión de insumos de los consultores y otras labores técnicas. 
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Gestión financiera, desembolsos y adquisiciones  

 

9. La evaluación de la gestión financiera (FMA por su sigla en  inglés) llegó a la 

conclusión de que el organismo de ejecución (el DNP) cuenta con suficiente capacidad para 

encargarse de los aspectos relacionados con la gestión financiera del Proyecto. Tal como se 

indica en el párrafo 2 y la Figura A3.1., FINDETER, mediante un Convenio subsidiario con el 

DNP, desempeñará las principales funciones fiduciarias; los fondos del Proyecto circularán a 

través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) de la nación al agente fiduciario 

FINDETER, con el apoyo de la Subdirección Financiera (en las áreas de presupuestación, 

contabilidad y tesorería) y la Oficina de Control Interno del DNP. El DNP supervisará la 

coordinación, evaluación, supervisión e implementación del proyecto en general a través de sus 

líneas funcionales y directivas. 

 

10. El riesgo inherente de la gestión financiera (FM por su sigla en inglés) del Proyecto se 

considera sustancial debido a la complejidad de tratar con múltiples niveles del Gobierno. Al 

riesgo de la gestión financiera de control se le califica como moderado. El riesgo de la gestión 

financiera general del Proyecto es sustancial. Los factores de control se basan en la utilización 

regular de sistemas de país para la gestión financiera en los proyectos en curso del Banco 

Mundial (Préstamos 7831 y 7620) que comprenden presupuestación, contabilidad, desembolsos 

y presentación de informes con el apoyo de un Agente Fiduciario para los pagos a los 

beneficiarios finales, de la siguiente manera: 

 

Gestión financiera 

(a) El Proyecto está sujeto a los procedimientos internos y de calidad del DNP, que 

responden al Departamento Administrativo de la Función Pública y a la Contaduría 

General de la Nación (CGN). 

(b) Con base en los planes operativos anuales del Proyecto, el DNP actualizará y preparará 

los presupuestos anuales durante la implementación del Proyecto y monitoreará su 

ejecución en forma mensual.  Esta tarea será parte integral de la propia gestión del ciclo 

presupuestario de la entidad y se procesará a través de su sistema presupuestario 

integrado en el SIIF. 

(c) El DNP generará Informes Financieros Interinos (IFR por su sigla en inglés) del SIIF de 

acuerdo con la carta de instrucciones del Banco a las entidades ejecutoras de proyectos a 

nivel nacional (de fecha 1º febrero de 2012) y presentará al Banco IFR semestrales 

basados en la información financiera del Proyecto generada por FINDETER.  

(d) Los IFR y los Estados de gastos estarán sujetos a auditorías externas anuales realizadas 

por auditores aceptables al Banco; el informe de auditoría se le presentará al Banco en el 

curso de los seis meses siguientes al período finalizado y se publicarán en las páginas 

Web del DNP y del Banco, en conformidad con la Política de Acceso a la Información, 

del Banco Mundial.       

(e) El Banco efectuará por lo menos una misión de supervisión anual a la gestión financiera. 

Al final de cada misión se emitirá una calificación del estado de la implementación de la 

gestión financiera y se actualizará el riesgo de dicha gestión según sea necesario. 

 

Desembolsos  
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(f) Los métodos de desembolso del Banco serán: pago anticipado, reembolso y pago directo. 

(g) El Banco desembolsará los fondos del préstamo en dólares estadounidenses a una cuenta 

designada en el Banco de la República abierta por el MHCP a nombre del DNP.  

Siguiendo los criterios establecidos en el memorando de entendimiento para los 

administradores de los fondos
48

, descritos en la sección de gestión financiera del Manual 

de operaciones del Proyecto, el DNP le solicitará al Tesoro Nacional convertir los 

depósitos a pesos colombianos y trasladar los fondos a una cuenta comercial del Banco 

abierta a nombre del Proyecto por el Agente Fiduciario para los pagos a los Beneficiarios 

del Proyecto. 

 

11. Las disposiciones de gestión financiera y desembolsos del Proyecto antes descritos 

concuerdan con la política del Banco. Las acciones pendientes acordadas en esta etapa que se 

deben realizar antes de las negociaciones del préstamo tienen que ver con la preparación del 

Manual de operaciones del Proyecto, que debe incluir una sección específica sobre gestión 

financiera y los correspondientes anexos aceptables al Banco.  

  

Adquisiciones 
 

12. Disposiciones generales. Las adquisiciones para el Proyecto propuesto se llevarán a cabo de 

acuerdo con las “Normas de Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF” del 

Banco Mundial de enero de 2011 y las “Normas de selección y contratación de consultores por 

prestatarios del Banco Mundial” de enero de 2011, así como con las disposiciones estipuladas en 

el Convenio de préstamo. A continuación se describen en términos generales los diversos rubros 

pertenecientes a las diferentes categorías de gastos. Para cada contrato que se financie con 

fondos del préstamo el Prestatario y el Banco acordarán los diferentes métodos de adquisición o 

de selección de consultores, los costos estimados, los requisitos de revisión previa y el 

cronograma en el Plan de Adquisiciones. Este Plan se actualizará por lo menos una vez al año, o 

según se requiera, para reflejar las necesidades reales de implementación del Proyecto y las 

mejoras en la capacidad institucional. 

 

13. Resumen de las adquisiciones. El DNP será el único organismo de ejecución del 

Proyecto. Ninguna otra entidad realizará actividades de adquisiciones ni administrará fondos del 

Proyecto. El DNP desempeñará sus funciones referentes a las adquisiciones por medio de un 

acuerdo con la agencia fiduciaria FINDETER. Este acuerdo fiduciario, que no está sujeto al 

esquema de adquisiciones, se formalizará mediante un Convenio subsidiario satisfactorio al 

Banco. En síntesis, el DNP será responsable ante el Banco de las actividades de adquisiciones y, 

para tal fin, se cerciorará de que FINDETER observe los procedimientos y normas de 

adquisiciones establecidos por el Banco y acordados para este Proyecto. 

 

Métodos de adquisición 

 

14. Adquisiciones de obras. En este Proyecto no se financiarán obras civiles. 

 

15. Adquisiciones de bienes y de servicios que no sean de consultoría. Los bienes que se 

adquirirán en este Proyecto incluyen la adquisición de centros de datos para equipos. Por otra 
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 MOU firmado por el DNP, el MHCP y el Banco Mundial en agosto de 2007. 



 

57 

 

parte, el Proyecto financiará servicios diferentes a los de consultoría, tales como servicios de 

sistemas de información (servicios de nube para aplicaciones territoriales), capacitación, 

comunicaciones y actividades de extensión. Las adquisiciones de bienes y servicios que no sean 

de consultoría se llevarán a cabo utilizando Documentos de licitación armonizados, acordados 

entre el Gobierno de Colombia y el Banco.  Para aquellas actividades equivalentes o superiores a 

US$1.000.000, el Proyecto utilizará documentos de Licitación Pública Internacional (LPI). Se 

empleará la Licitación Pública Nacional (LPN) para actividades cuyo costo sea inferior a 

US$1.000.000. Los contratos por compras menores de bienes y servicios diferentes a las 

consultorías cuyo costo sea inferior a US$100.000 se pueden suscribir mediante procedimientos 

de comparación de precios. La contratación directa se podrá utilizar en forma excepcional, según 

las circunstancias que se explican en el párrafo 3.7 de las Normas de Adquisiciones. 

 

16. Selección de consultores. El Proyecto necesitará contratar consultores para llevar a cabo 

varios servicios de consultoría en todos los componentes, incluidos los relacionados con el 

diseño de políticas, el fortalecimiento institucional, la innovación de políticas y la armonización 

intersectorial. Estas actividades serán seleccionadas por el DNP por intermedio de su agente 

fiduciario y, en algunos casos específicos con el apoyo de otros organismos nacionales, 

regionales o locales, mediante acuerdos institucionales satisfactorios al Banco Mundial.  

 

17. Contratación de firmas. Se espera que la mayoría de los contratos se seleccionen utilizando 

el método de Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC). Las asignaciones a tipos de 

consultores específicos, como se acordó anteriormente con el Banco en el Plan de Adquisiciones, 

se pueden seleccionar empleando los siguientes métodos de selección: (i) Selección Basada en la 

Calidad (SBC); (ii) Selección con presupuesto fijo (SPF), especialmente para contratos de 

interventoría de obras; (iii) Selección Basada en Mínimo Costo (SBMC); (iv) Selección Basada 

en la Idoneidad de los Consultores (SBIC) para contratos cuyo costo se calcule en un monto 

inferior a US$300.000 equivalentes y, como excepción, (v) Selección Directa (SD), en las 

circunstancias que se explican en el párrafo 3.9 de las Normas de Selección y Contratación de 

Consultores. 

 

18. El Proyecto financiará el diseño e implementación de metodologías para evaluar los 

planes de acción de las entidades territoriales según el subcomponente 3.1, lo cual será 

contratado al nivel central por el DNP a través del agente fiduciario. De igual manera, debido a 

la naturaleza descentralizada y dictada por la demanda de esta asistencia técnica el Proyecto 

financiará asimismo el diseño de los procesos de certificación mediante los cuales se brindará la 

asistencia técnica por parte de varias firmas o personas naturales certificadas por mérito.  

 

19. El Proyecto financiará el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de 

Información de Gestión Territorial (TMIS o TMM, por su sigla en inglés) en el subcomponente 

3.2. El TMIS se desarrollará como un software que comprende varios conceptos independientes, 

pero relacionados entre sí: planeación, gestión administrativa (adquisiciones, recursos humanos, 

etc.) y gestión financiera, así como monitoreo y evaluación. El TMIS ha sido conceptualizado 

para construirse como parte de un modelo de fábrica de software, con una estructura organizativa 

especializada en producir aplicaciones de software para computadores o componentes de 

software según los requisitos específicos definidos externamente para usuarios finales mediante 

un proceso de ensamble. Según especialistas técnicos consultados durante la evaluación inicial, 
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el desarrollo de  aplicaciones utilizando una fábrica de software apropiada puede brindar 

múltiples beneficios, por ejemplo, mejores condiciones de productividad, calidad y capacidad de 

evolución.  El proceso de adquisiciones para la selección de este innovador software se definirá 

durante la implementación y posiblemente exigirá consultar al Comité Revisor de Adquisiciones 

para Operaciones (OPRC por su sigla en inglés). 

 

20. Las listas finales de selección de consultores para servicios cuyo costo se calcule en un 

monto inferior a US$250.000 equivalentes por contrato pueden estar conformadas en su totalidad 

por consultores nacionales según con las disposiciones del párrafo 2.7 de las Normas de 

selección y contratación de consultores. Las universidades, institutos de investigación 

gubernamentales, instituciones públicas de capacitación y organizaciones no gubernamentales en 

algunos campos especializados del conocimiento pueden participar en la prestación de servicios 

de consultoría en conformidad con las normas y políticas de adquisiciones del Banco. 

 

21. Personas naturales. Se contratará a consultores que sean personas naturales para prestar 

servicios de asesoría técnica y de apoyo al Proyecto, los cuales se seleccionarán conforme a la 

Sección V de las Normas sobre Consultores. Todas las selecciones de consultores por 

contratación directa con un solo proveedor estarán sujetas a revisión previa. En el Manual de 

operaciones se describirán otros procedimientos específicos para la selección de estos 

consultores. 

 

Evaluación del estado de preparación de las entidades ejecutoras en materia de 

adquisiciones para la implementación de este Proyecto y evaluación del riesgo global 

 

22. El DNP, organismo de ejecución de este Proyecto, ha mostrado una capacidad consistente 

en la implementación de los procedimientos de adquisiciones del Banco Mundial. Además 

cuenta con un grupo de gestión adecuado, con diferentes departamentos encargados de las 

responsabilidades técnicas de ejecución de componentes específicos. Sin embargo, las funciones 

referentes a las adquisiciones para este Proyecto serán realizadas por un agente fiduciario 

externo, FINDETER y, por consiguiente, el DNP necesita fortalecer su capacidad para 

asegurarse y vigilar que FINDETER observe las normas del Banco relativas a las adquisiciones y 

mantener en todo momento, durante la ejecución del Proyecto, un grupo idóneo a cargo de los 

aspectos de adquisiciones del Proyecto.  

 

23. FINDETER aún carece de experiencia en la implementación de procedimientos de 

adquisiciones del Banco. Sin embargo, una evaluación de FINDETER realizada por el Banco 

mostró que esta institución cuenta con una estructura organizativa, un marco legal y un conjunto 

adecuado de destrezas técnicas para superar rápidamente su falta de experiencia. Por otra parte, 

FINDETER fortalecerá a su equipo de funcionarios fiduciarios conservando los servicios de 

consultores calificados en adquisiciones y mejorando sus propios conocimientos sobre las 

adquisiciones del Banco Mundial, entre otras medidas.  Con este fin se ha elaborado un plan de 

mitigación detallado. 

 

24. La mayoría de las actividades de adquisiciones no es compleja, con excepción de la 

producción de la fábrica de software (TMM) como Hardware como Servicio (HaaS por su sigla 
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en inglés). No obstante, el riesgo de adquisiciones relativo a esta operación es sustancial en su 

preparación y ejecución, teniendo en cuenta los riesgos siguientes:  

 Falta de experiencia de FINDETER en la implementación de procedimientos de 

adquisiciones del Banco. 

 Se necesita que el DNP fortalezca su capacidad para hacer y vigilar que el FINDETER 

observe las normas de adquisiciones del Banco y mantener en todo momento, durante la 

implementación del Proyecto, un grupo calificado para atender los aspectos de 

adquisiciones del Proyecto. 

 El estado de preparación del Proyecto exigirá una estricta coordinación técnica, operativa 

y logística entre varios actores, en particular el DNP, FINDETER y el MHCP, así como 

insumos de otros organismos nacionales, regionales y locales pertinentes.  

 Los estudios, la asistencia técnica y la implementación del modelo de software territorial, 

entre otras actividades, no se podrían iniciar o contratar sino hasta que se hayan 

adelantado acciones previas tales como el desarrollo de metodologías y el software del 

modelo, entre otros. 

 Por último, el proceso de adquisiciones del TMM queda aún por definirse, y es posible 

que sea necesario consultar este tema con el Comité Revisor de Adquisiciones para 

Operaciones (OPRC).  

25. Estos retos podrían también generar demoras si no se ejecutan estrictamente las labores 

de coordinación, planeación y monitoreo. Por consiguiente, en las últimas etapas de la 

evaluación inicial y la implementación del Proyecto se desarrollarán acciones de mitigación 

específicas. Para superar los problemas antes mencionados, se ha acordado llevar a cabo las 

siguientes acciones. 

 
Áreas por mejorar Acciones de mitigación Encargado Cuándo 

Falta de experiencia de 
FINDETER en la 
implementación de 
procedimientos de 
adquisiciones del Banco. 

FINDETER contará con especialistas 
calificados en adquisiciones cuyos 
términos de referencia y procesos de 
selección sean aceptables al Banco.  
 
 
 
Asimismo se establecerán 
disposiciones flexibles que permitan 
fortalecer al grupo fiduciario según se 
necesite, teniendo en cuenta los planes 
de inversión anuales. 
 
La supervisión del Banco debe evaluar 
al grupo fiduciario del FINDETER 
encargado de implementar este 
programa.  
 
Utilización de documentos y 
formularios de adquisiciones, manuales 
y normas armonizados producidos por 
el Banco en Colombia.  
 
Programas de capacitación en 
adquisiciones ofrecidos por el Banco.  

DNP/ FINDETER/Banco 
Mundial 

 
 
 
 
 
 

FINDETER/ DNP 
 
 
 
 
 

Banco Mundial 
 
 
 
 

FINDETER 
 
 
 
 
 

Preferiblemente 
antes de que se haya 
declarado la entrada 
en vigor del 
Proyecto y 
continuará durante la 
implementación del 
Proyecto. 
 
Durante la 
implementación del 
Proyecto. 
 
 
 
Durante la 
implementación del 
Proyecto. 
 
 
 
 
Durante la 
implementación del 
Proyecto. 
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Banco Mundial  
 
 
Durante la 
implementación del 
Proyecto. 

Es posible que el DNP 
requiera fortalecer su 
capacidad de hacer y  
vigilar que el FINDETER 
cumpla con las normas de 
adquisiciones del Banco y 
mantener en todo 
momento, en el curso de la 
ejecución del Proyecto, un 
grupo debidamente 
calificado para atender las 
actividades de 
adquisiciones del 
Proyecto. 
 

Estrecho apoyo a este Proyecto por 
parte de la instancia del DNP 
encargada de implementar otros 
proyectos del Banco Mundial en el 
DNP. 
 
 
 
La supervisión del Banco debe evaluar 
las disposiciones operativas que se 
cumplen en el DNP para hacer que 
FINDETER observe las normas de 
adquisiciones aplicables a este 
Proyecto.  
 

DNP 
 
 
 
 
 

Banco Mundial 

Durante la 
implementación del 
Proyecto. 

El número plural de 
entidades y la 
coordinación entre ellas 
pueden generar muchos 
problemas de calidad en la 
implementación de las 
actividades clave de 
adquisiciones.    

Los roles y responsabilidades deben 
estar claramente definidos en el 
Manual de operaciones. 
 
El plan de adquisiciones se debe 
monitorear estrictamente y abordar las 
demoras que se puedan presentar. 
 

DNP y Banco Mundial 
 
 
 

DNP, Comité Técnico del 
Proyecto y Banco Mundial 

 

Antes de que se haya 
declarado la entrada 
en vigor del 
Proyecto  
 
Durante la 
implementación del 
Proyecto  

Estado de preparación del 
Proyecto. Las actividades 
tales como estudios, 
asistencia técnica e 
implementación del 
modelo de software 
territorial, entre otros, no 
se podrán iniciar o 
contratar sino hasta que se 
hayan adelantado 
actividades previas, tales 
como el desarrollo de 
metodologías, software del 
modelo, etc. 
 

El plan de adquisiciones se debe 
monitorear estrictamente y abordar las 
demoras que se puedan presentar. 
 

DNP, Comité Técnico del 
Proyecto y Banco Mundial 

 

Durante la 
implementación del 
Proyecto 

Las actividades altamente 
especializadas pueden 
requerir una minuciosa 
revisión de las 
especificaciones técnicas, 
términos de referencia y 
condiciones contractuales 
para evitar problemas que 
puedan afectar la 
competencia y ocasionar 
sobrecostos. 
 

El plan de adquisiciones señalará los 
contratos de bienes y servicios que 
sean complejos en cuanto a su diseño, 
especificaciones técnicas o términos de 
referencia. 
 
 

DNP y Banco Mundial 
 
 
 
 
 

Durante la 
implementación del 
Proyecto 
 
 
 
 
 
Durante la 
implementación del 
Proyecto  
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El riesgo global que presenta el Proyecto en materia de adquisiciones es moderado. Esta 
calificación será revisada durante el primer año de implementación del Proyecto. 
 

 

26. El Plan de adquisiciones del préstamo propuesto, con fecha 31 de octubre de 2013, estará 

disponible en la base de datos del Proyecto, en el sitio Web externo del Banco Mundial y en el 

Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA). Se actualizará de acuerdo con el 

Banco en forma anual o según se requiera para reflejar las necesidades y mejoras reales en la 

implementación del Proyecto en materia de capacidad institucional.  

 
Detalles de las disposiciones sobre adquisiciones referentes a licitaciones internacionales y 
contratación directa   
 
1. Bienes y servicios que no sean de consultoría 
(a) Lista de grupos de contratos por celebrar según los procedimientos de licitaciones públicas 
internacionales (LPI) y contratación directa: 
 

Componentes 

PAD 
Descripción  

Método de 

adquisición   

Costo estimado 

(USD) 

 

P-Q 

 

Preferencia 

nacional 

(sí/no) 

 

Revisión 

previa del 

Banco 

 (SÍ, NO) 

3.2 
Hardware as a Servicio (HaaS) (Hardware como 

servicio) 
LPI  2.640.00 

NO NO SÍ 

 
 

2. Servicios de consultoría 
 
(a) Listado de tareas de consultoría con lista final de selección de firmas internacionales y 
adjudicaciones a un solo proveedor: 
 

Componentes 

PAD 

Descripción  Método de 

adquisición   

Cantidad de 

actividades  

Costo 

estimado 

(USD) 

Revisión 

previa del 

Banco 

(SÍ, NO) 

1.4 Estudios de diagnóstico para estructurar proyectos 

estratégicos  

SBCC 7 7.250.000 SÍ 

2.1 Identificación, análisis y sistematización de experiencias de 

gestión orientadas a resultados de entidades territoriales 

nacionales e internacionales como base para fijar los 

estándares que definan las "buenas prácticas" en gestión 

territorial. 

SBMC 1 300.000 SÍ 

3.1 Revisar y proponer un cambio de la metodología de 

asistencia técnica para las entidades territoriales  

SBMC 1 250.000 NO 

3.2 Diseñar Términos de Referencia y producir documentos de 

adquisiciones para la selección del software del Sistema de 

Información de Gestión Territorial 

SBMC 1 300.000 NO 

3.2 Desarrollo del software del Sistema de Información de 

Gestión Territorial 

SBCC 1 13.000.000 SÍ 

3.2 Interventoría del software del Modelo de Gestión Territorial  SBCC 1 1.300.000 SÍ 

3.2 Evaluación de la implementación del Modelo de Gestión 

Territorial   

SBCC 1 300.000 NO 

3.3 Diseño de una estrategia para desarrollar capacidades 

institucionales en las entidades territoriales  

SBCC 1 250.000 NO 

3.3 Diseño y operación de un programa de certificación de SBCC 1 250.000 NO 
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suministro privado  

3.4 Asistencia técnica y apoyo a las entidades territoriales para 

el fortalecimiento de los procesos de participación 

ciudadana y control sociopolítico en todo el ciclo de gestión 

pública  

SBCC 1 300.000 NO 

3.4 Consultoría sobre el desarrollo de herramientas de 

participación ciudadana y control social  

SBCC 1 800.000 SÍ 

4.1 Consultoría para la realización de un inventario de 

información y definición de los procedimientos y 

mecanismos para evaluar las actividades de monitoreo y 

evaluación   

SBCC 1 300.000 NO 

4.1 Definición e implementación de un marco institucional que 

establezca claramente el alcance y el rol de la información 

en las actividades de monitoreo y evaluación  

SBCC 1 300.000 NO 

4.1 Diseño conceptual, desarrollo e implementación de la 

herramienta de software para los organismos de control 

SBCC 1 400.000 SÍ 

4.1 Establecimiento de mecanismos y reglas para el acceso 

público a la información en todos los niveles de control  

SBCC 1 300.000 NO 

4.2 Mejoramiento y evaluación de los índices y métricas de 

control de la gestión pública actuales y fortalecimiento del 

método preventivo basado en estándares y valores de 

referencia (benchmarks) 

SBCC 1 300.000 NO 

4.2 Identificación, fomento y reconocimiento de las mejores 

prácticas en el control de la gestión pública implementados 

por gobiernos de las utilidades territoriales, organismos de 

representación y organizaciones de la sociedad civil 

SBCC 1 300.000 NO 

Otros 

 

27. Costos operativos. El Proyecto financiará los costos de operación del Grupo de 

implementación, es decir, los gastos incrementales en que se incurra en relación con la ejecución 

del Proyecto, cualquier costo sufragado incluso por el organismo financiero FINDETER que 

comprenda consultoría y servicios públicos; suministros, operación y mantenimiento, costos de 

comunicaciones y seguros, costos de administración de oficina, alquiler de inmuebles, servicios 

públicos, viajes, viáticos y costos de supervisión. Éstos suelen ser típicamente gastos de menor 

cuantía correspondientes a bienes y servicios en los que se incurre periódicamente y que se 

consumen en un lapso corto de tiempo, que son necesarios para la operación y mantenimiento del 

Proyecto y que, por lo general, continúan después de terminado el Proyecto. El término “costos 

operativos” se define de modo que incluya únicamente los rubros que típicamente no son 

adquiribles mediante compras (por ejemplo los servicios públicos y los viáticos para supervisión 

de campo), pero además comprende rubros tales como equipos, suministros de oficina y otros 

bienes y servicios que no sean de consultoría, que posiblemente sea necesario tratar como 

“adquiribles” como, por ejemplo, cualquier otro tipo de bienes de menor cuantía o servicios que 

no sean de consultoría. Más aún, estas actividades adquiribles se deben relacionar en el Plan de 

adquisiciones y adquirirse de acuerdo con los procedimientos sobre adquisiciones descritos en 

esta sección. 

 

 

28. Manual de operaciones del Proyecto. El Manual de operaciones del Proyecto contempla 

los procesos pertinentes de adquisiciones, entre ellos los procedimientos institucionales, 

responsabilidades, composición de comités de evaluación técnica y administrativa, y 
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cronogramas que requieran aprobación. El Manual de operaciones cubre asimismo temas 

relativos a conflictos de intereses, fraude y corrupción.  

 

29. Aviso de oportunidades de negocios. Se publicará un Aviso de Adquisiciones Generales 

en el Development Business de Naciones Unidas (UNDB por su sigla en inglés), en el que se 

informe a los oferentes potenciales acerca de las próximas Licitaciones Públicas Internacionales 

referentes al Proyecto. El Banco Mundial se encargará de su publicación en UNDB en línea y en 

el sitio web del Banco. Todos los avisos de adquisiciones publicados en UNDB en línea también 

se publicarán en al menos un diario de circulación nacional del país del Prestatario. Al 

Prestatario se le anima a que desarrolle instrumentos de acceso público a todas las actividades de 

adquisiciones que se hayan de financiar con el préstamo, en la forma descrita anteriormente. 

 

30. Supervisión por parte del Banco. El personal de adquisiciones del Banco llevará a cabo 

por lo menos dos misiones en el curso de los dos primeros años posteriores a la declaración de 

entrada en vigor del Proyecto, a fin de monitorear y revisar que se estén cumpliendo las políticas 

sobre adquisiciones. La supervisión de las entidades territoriales por parte del Banco puede 

consistir en revisar informes complementarios de adquisiciones efectuados por FINDETER de 

acuerdo con procedimientos aceptables al Banco y se debe llevar a cabo además de las revisiones 

y auditorías técnicas y financieras.  

Análisis ambiental y social (incluidas las salvaguardias) 

 

31. No se prevé que las actividades propuestas en el marco de este Proyecto causen ningún 

impacto ambiental o social. Sin embargo, la Política de Salvaguardia de Evaluación Ambiental 

(OP/BP 4.01) se activa como medida de precaución, dado que los estudios analíticos previstos en 

el Componente 1 podrían afectar algunos asuntos ambientales pertinentes, tales como la 

definición de estrategias de desarrollo regional alternativo. En este escenario, los términos de 

referencia para servicios de consultoría y aquellos que no sean de consultoría tendrán en cuenta 

los principios y estándares de la política de salvaguardia del Banco y brindarán asesoría acerca 

de maneras de ajustarse a ellos.  

 

32. La Salvaguardia sobre Pueblos Indígenas (BP/OP 4.10) también se activa como medida 

de precaución. En el curso de la implementación del Proyecto, las actividades realizadas en 

municipios con presencia de organismos representantes de los pueblos indígenas y/o 

comunidades afrocolombianas adoptarán un “enfoque diferencial”, tal como se define en el 

párrafo 39 del Anexo 2, que garantizará la participación de estos grupos así como la 

comunicación adecuada de las actividades propuestas. 

 

Monitoreo y evaluación  

 

33. Para evaluar el impacto del Proyecto a más largo plazo en materia de cobertura y 

distribución de la prestación de los servicios—que es el objetivo definitivo de las reformas a la 

gestión pública—el DNP podría también explorar la posibilidad de implementar un marco de 

mediciones semejante al utilizado por el Índice de Oportunidades Humanas del Banco Mundial, 

que mide la desigualdad y la oportunidad en el acceso a los servicios básicos, enfocándose en la 

infancia en América Latina. Las “oportunidades” que se miden incluyen el acceso a la educación, 
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el agua potable y las vacunas. La incorporación de esta medida (o de otras semejantes) en el 

Proyecto implicaría varias etapas de actividades: (a) definición de la metodología de medición, 

incluidos los indicadores que se medirían; (b) recopilación de los datos de la línea base en todos 

los municipios participantes antes de implementar el Proyecto, haciendo uso de las fuentes de 

información y recopilando datos adicionales según fuere necesario; (c) recopilación de datos a 

intervalos periódicos junto con la ejecución del Proyecto y (d) análisis de la información para 

determinar el impacto del Proyecto en los indicadores seleccionados de prestación y distribución 

de los servicios. La metodología utilizada tomará las precauciones debidas para remediar los 

retos que presentan la atribución y los posibles cambios exógenos que afecten a los municipios 

durante el período de observación. 

 

34. Las actividades de monitoreo y evaluación se agrupan en varias categorías: (a) etapa 

piloto; (b) evaluación de impacto del Proyecto; (c) monitoreo y evaluación por parte de la unidad 

de implementación del Proyecto; (d) monitoreo y evaluación de los gobiernos subnacionales al 

nivel central y (e) monitoreo y evaluación al nivel territorial. 

 

(a) Etapa piloto 

 

35. Se necesita una etapa piloto para evaluar y ajustar el nuevo modelo de gestión en los 

gobiernos subnacionales, antes de trasladar el modelo a la totalidad de municipios contemplados 

en el Proyecto. 

 

 Alrededor de 50 municipios, un subconjunto de los municipios que van a ser objeto 

de las intervenciones en la implementación plena del Proyecto, serán seleccionados 

como grupo piloto.  

 La selección de los municipios piloto será intencional (y no aleatoria) para asegurar 

que se incluya una variedad suficiente de tipologías municipales. Un criterio 

importante para los municipios piloto será el interés firme que expresen las 

autoridades locales en las intervenciones. Se utilizarán herramientas estadísticas 

adecuadas para contrarrestar cualquier posible sesgo introducido por la consideración 

de la voluntad política en la escogencia de los municipios.  

 En la etapa piloto se sondearán ambos tipos de intervenciones: por una parte, las 

evaluaciones, los planes de acción y el TMM (en aproximadamente 10 municipios) y 

por otra, el TMM únicamente (en aproximadamente 40 municipios).  

 Se escogerán grupos de municipios de control equivalentes empleando herramientas 

estadísticas apropiadas para asegurar su comparabilidad.
49

 

 Una evaluación de la etapa piloto del Proyecto triangulará los resultados utilizando 

múltiples métodos, entre ellos un análisis de la información de desempeño de la 

gestión municipal (que comprende una comparación con el grupo de control), una 

evaluación del proceso y una evaluación cualitativa. La evaluación piloto tendrá en 

cuenta las diferencias resultantes de los dos tipos de intervenciones.  

                                                 
49

 Una opción es la correspondencia del puntaje de propensión. Consúltese, entre otros, Dehejia, Rajeev H. y Sadek 

Wahba (2002), “Propensity Score Matching Methods for Nonexperimental Causal Studies,” (Métodos de 

correspondencia de puntajes de propensión en estudios causales no experimentales) The Review of Economics and 

Statistics, Vol. 84, No. 1. 
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 Un producto esencial de la etapa piloto será el conjunto de modificaciones y 

consideraciones para implementar ambas variaciones del Proyecto en el resto de los 

municipios participantes. 

 

(b) Evaluación de impacto del Proyecto  

 

36. Se empleará una evaluación de impacto para calcular la magnitud de los cambios como 

resultado de las tres dimensiones de las intervenciones en la cadena de resultados del Proyecto, 

conscientes del período que se puede necesitar para que las mejoras en una dimensión se 

traduzcan en mejoras en las otras: La evaluación de impacto rastreará los indicadores en tres 

dimensiones, concebidas como las tres etapas de la cadena de resultados del Proyecto: (i) la 

gestión pública, que comprende un conjunto de indicadores que son directamente afectados por 

las actividades del Proyecto, (ii) la prestación de servicios y la producción del sector público, que 

incluyen indicadores tales como la construcción de infraestructura, la matrícula escolar y el 

acceso a la atención médica, entre otros y (iii) el bienestar de los ciudadanos, que comprende 

indicadores tales como los logros académicos y la incidencia de enfermedades, entre otros. 

Utilizando las herramientas estadísticas apropiadas, se intentará medir hasta qué punto y en 

cuánto tiempo las reformas en la gestión pública a nivel subnacional (dimensión (i)) afectan los 

cambios en la prestación de los servicios y en la producción del sector público (dimensión (ii)) y 

el bienestar de los ciudadanos (dimensión (iii)), con lo cual se pone a prueba la teoría del cambio 

que respalda la intervención ofreciendo pruebas empíricas del Método de Gestión del Sector 

Público (véase el Recuadro 1). 

 

 Para la evaluación de impacto del Proyecto se propone un diseño semiexperimental. 

Este diseño implica escoger municipios de “tratamiento” (los que son objeto de las 

intervenciones) y municipios de “control” (un grupo de comparación que no es objeto 

de las intervenciones). El diseño incluye asimismo una medición de la línea base, y 

por lo menos dos evaluaciones más—a mediano plazo y al final. 

 El universo de los municipios colombianos (1.102 en total) se organizará en varias 

categorías, definidas con base en criterios tales como nivel de pobreza, región, tipo de 

municipio y clasificaciones municipales preexistentes. 

 Se determinará luego el tipo y tamaño óptimos de las muestras (tentativamente, serán 

aproximadamente 50 municipios piloto y cerca de 250 municipios en la segunda 

etapa, divididos en los grupos que son objeto de la evaluación, el plan de acción y el 

TMM, por una parte y los que son objeto únicamente del TMM como se describió 

anteriormente). El grupo de control de los municipios se definirá utilizando 

herramientas estadísticas apropiadas para asegurar su comparabilidad.  

 El Proyecto también tendrá en cuenta la selección de un subconjunto de municipios 

de tratamiento y control mediante una escogencia aleatoria (posiblemente 

estratificada por ingresos o por región) con el fin de incorporar un ensayo de control 

aleatorizado puro en el marco global de la evaluación. Tentativamente este grupo 

estará constituido por un subconjunto de los 210 municipios en la etapa de la 

intervención general que serán objeto únicamente del TMM.  

 Para desarrollar una línea base relacionada con el desempeño de los gobiernos 

subnacionales, se ha identificado un conjunto de indicadores de desempeño del sector 

público utilizando la información proveniente de herramientas y mecanismos de 
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vigilancia y monitoreo actualmente utilizadas por organismos gubernamentales así 

como datos nuevos que se recopilarán según sea necesario. Las herramientas actuales, 

todas ellas actualizadas anualmente, comprenden (tal como se anotó en la matriz de 

resultados del Anexo 1): el Índice de Desempeño Integral, administrado por el DNP; 

el Índice de Desempeño Fiscal, también administrado por el DNP; el Índice de 

Gobierno Abierto, administrado por la Procuraduría General de la Nación e 

instrumentos de recopilación de datos tales como el Sistema de Información para la 

Captura de la Ejecución Presupuestal (SICEP), administrado por el DNP.  

 

(c) Monitoreo y Evaluación por parte del Grupo de gestión del Proyecto 

 

37. El Grupo de gestión del Proyecto monitoreará los avances del Proyecto supervisando el 

proceso de implementación del nuevo modelo de gestión en los municipios, reuniendo 

información relacionada con actividades, productos y resultados referentes al cronograma del 

Proyecto, contenidos en el marco de resultados que se presenta en detalle en el Anexo 1. La 

métrica propuesta intentará captar los avances del Proyecto (sus actividades y productos) así 

como la medida en que los gobiernos subnacionales piloto han mejorado su gestión (resultados), 

medida principalmente por los indicadores a nivel del Objetivo de Fomento del Proyecto (PDO). 

 

(d) Monitoreo y Evaluación al nivel central 

 

38. El Proyecto fortalecerá las actividades de monitoreo y evaluación del nivel central a lo largo 

de toda su implementación. Las metas e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo se 

desglosarán a los niveles departamental y municipal en la medida de lo posible, dependiendo de 

la fuente de información y el tipo de estadísticas de los que se trate.  Algunos sondeos, por 

ejemplo los de percepción ciudadana, que actualmente representan únicamente los niveles 

nacional, rural y urbano, se desglosarán por departamentos y por ciudades grandes. 

 

(e) Monitoreo y Evaluación al nivel territorial  

 

39. Los municipios y departamentos fortalecerán su capacidad de monitoreo y evaluación 

mediante la asistencia técnica, que les ayudará a: (a) mejorar la definición de las metas e 

indicadores de los planes de cada entidad y establecer vínculos con el Plan de Desarrollo 

Nacional; (b) mejorar la producción y gestión de las estadísticas y (c) mejorar los registros 

administrativos. Esta formación de capacidad, junto con la automatización de los procesos 

administrativos y financieros, les permitirán a los gobiernos subnacionales producir informes de 

monitoreo y evaluación informativos y confiables. El fortalecimiento de los sistemas de 

monitoreo y evaluación locales le permitirán al Proyecto aprovechar los datos que produce el 

modelo de gestión municipal para continuar realizando ajustes al modo de intervención. Dado 

que estos datos se producirán tanto en forma automática como en tiempo real, permitirán ciclos 

de retroalimentación cortos que informen tanto sobre las tareas en curso en un determinado 

municipio en particular como sobre el modo de intervención global que tiene lugar en la cohorte 

completa de municipios participantes. Estas actividades serán coordinadas con la planeación 

municipal en curso y con las iniciativas de fortalecimiento de monitoreo y evaluación 

coordinadas por el DNP, tales como Sinergia Territorial. 
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Anexo 4: Marco de evaluación de riesgos operativos (ORAF por su sigla en inglés)   

COLOMBIA: Proyecto de fortalecimiento a las instituciones subnacionales   

Etapa de evaluación inicial 

 

1. Riesgos relacionados con las partes interesadas del Proyecto  Calificación Moderado 

Descripción  

 Coordinación entre los organismos del gobierno central. 

Tradicionalmente la coordinación entre organismos clave ha constituido un 

reto. El statu quo actual ha mejorado, pero carece de una coordinación 

plena, y siempre hay el riesgo de que esta brecha se pueda ampliar y 
afectar el Proyecto. 

 Falta de compromiso de los gobiernos subnacionales con la estrategia 

del gobierno central. Es incierto si los gobiernos subnacionales, y cuántos 
de ellos, acogerán plenamente la reforma incluso si se les fuerza a hacerlo. 

 Falta de participación ciudadana. Falta potencial de compromiso 
ciudadano con el sistema de monitoreo previsto en virtud del Proyecto. 

 Reforma al servicio civil. El servicio civil juega un importante papel en la 
gestión de los gobiernos subnacionales y la falta de avances en esta área 

puede entorpecer la sostenibilidad de las reformas. 

Gestión del riesgo 

 El programa de capacidades territoriales del DNP incluye la creación de una Comisión Intersectorial para el 

Fortalecimiento de Capacidades, una entidad administrativa que asegurará una eficaz coordinación entre los 

diferentes sectores así como con los gobiernos subnacionales. 

 El Proyecto establece incentivos atractivos para los gobiernos subnacionales, sistemas mejorados y finalmente una 
mejor prestación de los servicios. Puede comenzar en forma voluntaria con incentivos directos en ahorro de costos 

además de un apoyo técnico focalizado y premios de reconocimiento futuros.  

 El Proyecto incluye un Comité Directivo de alto nivel (además de un comité operativo) para coordinar la reforma 
después de terminado el Proyecto al igual que un memorando de entendimiento que será suscrito por los organismos 

clave: el DNP y el MHCP. 

 El subcomponente 2.4 contribuirá a generar una exigencia ciudadana de un mejor desempeño de los gobiernos 

subnacionales. 

 El Proyecto utilizará la asistencia técnica para ofrecer insumos sobre la reforma al servicio civil y su vinculación con 

la agenda de reforma regional para informar al Gobierno y brindar toda la asistencia necesaria en esa área. 

Responsable:  El Gobierno                    
Etapa: Preparación e 

implementación 

Fecha de vencimiento: 

Recurrente 
Estado: En curso 

2. Riesgos relacionados con el organismo de ejecución (incluido el riesgo fiduciario) 

3.1. Capacidad Calificación: Sustancial 

Descripción   

 Capacidad fiduciaria del Gobierno. Aunque hay otros proyectos que ya 
han sido implementados o que se encuentran en ejecución con un esquema 

similar de un organismo de ejecución apoyado por un agente fiduciario, 
quizá no se tiene suficiente familiaridad con los procedimientos fiduciarios 

del Banco Mundial. La complejidad que implica tratar con múltiples 

niveles del Gobierno así como con las contrapartes puede imponer una 
carga adicional a los organismos de ejecución y afectar la implementación 

del Proyecto. 

 Riesgo fiduciario a nivel local. El fortalecimiento de las capacidades 
gerenciales y administrativas de los gobiernos subnacionales pueden 

significar un riesgo fiduciario sustancial, que requiere definir a ciertos 
gobiernos subnacionales seleccionados para los cuales se haga necesario 

realizar Evaluaciones de Gestión Financiera. Es posible que la capacitación 

de instructores no resulte suficiente. 

 Adquisiciones:    

 El DNP ha mostrado una capacidad consistente en la implementación 
de procedimientos de adquisiciones del Banco Mundial. Sin embargo, 

Gestión del riesgo  

 Este riesgo es pertinente al iniciar el Proyecto, pero se espera que disminuya con el tiempo. La contraparte del 
Proyecto será el DNP, que recibirá apoyo del agente fiduciario, FINDETER. Las funciones de gestión financiera 

global serán llevadas a cabo por un grupo de peritos del DNP, mientras que las adquisiciones, pagos (ejecución de 
fondos) y sus correspondientes informes serán realizados por FINDETER. Un comité operativo y técnico apoyará las 

operaciones del día a día de estas funciones.  

 Los gobiernos subnacionales no administrarán recursos de esta operación.  

 Se preparará un Manual de operaciones que definirá, entre otras cosas, los mecanismos de coordinación claros entre 

todos los organismos y sus disposiciones institucionales, así como sus roles y responsabilidades.  

 Mediante programas de capacitación se garantizará que las instituciones puedan capacitar a sus instructores en las 

metodologías correspondientes y realizar un seguimiento periódico a la asistencia técnica de acuerdo con los 
estándares de calidad. Habrá un mecanismo centralizado para asegurar la calidad de los programas de capacitación 

sobre fortalecimiento institucional. Las metodologías tendrán indicadores que midan la calidad de la capacitación y el 

impacto de las medidas de mejoramiento que se implementarán. 

 El DNP fortalecerá su capacidad de vigilancia sobre las funciones de adquisiciones de FINDETER  

 FINDETER cuenta con una estructura organizativa, un marco legal y el conjunto adecuado de destrezas para superar 
rápidamente su falta de experiencia en el área de adquisiciones del Banco Mundial.  Por otra parte, FINDETER ha 

expresado su interés en fortalecer su grupo de funcionarios fiduciarios conservando los servicios de consultores 
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las funciones relacionadas con adquisiciones en el caso de este 

Proyecto serán desempeñadas por un agente fiduciario externo, 
FINDETER, y es posible que el DNP deba fortalecer su capacidad 

para hacer y vigilar que FINDETER observe las normas sobre 

adquisiciones de Banco y mantener en todo momento, durante la 
implementación del Proyecto, un grupo de funcionarios calificado 

encargado de todos los aspectos globales de las adquisiciones del 

Proyecto.  Por otra parte, FINDETER aún carece de experiencia en 
los procedimientos de adquisiciones del Banco.  

 El estado de preparación del Proyecto exigirá una estricta 

coordinación técnica, operativa y logística entre varios actores, en 
particular el DNP, FINDETER y el MHCP, así como insumos de 

otros organismos nacionales, regionales y locales pertinentes.  

 Varias actividades, como por ejemplo los estudios, la asistencia 
técnica y la implementación del modelo de software territorial, entre 

otras actividades, se podrían iniciar o contratar cuando se hayan 
adelantado acciones previas tales como el desarrollo de metodologías 

y el software del modelo, entre otros. 

calificados en adquisiciones y mejorando sus propios conocimientos sobre las adquisiciones del Banco Mundial, entre 

otras medidas.  Un plan de mitigación detallado se elaborará mediante una evaluación inicial. 

 Se firmarán convenios subsidiarios y acuerdos de colaboración.  

 Se llevará a cabo un monitoreo estricto del plan de adquisiciones para identificar y mitigar posibles demoras en la 
implementación de las actividades del Proyecto. 

Resp.:  El  Gobierno y el 

Banco Mundial                                

Etapa: Preparación e 

implementación 

Fecha de vencimiento: 

Recurrente 
Estado: En curso  

3.2. Gobernanza Calificación: Sustancial 

Descripción   

 Falta de disposiciones de gobernanza para adelantar una reforma tan 

ambiciosa. Dada la magnitud de la operación se necesitará tener una 

estructura de administración y coordinación del Proyecto. 

 Débil compromiso en la toma de decisiones necesarias para la 

implementación. Algunos gobiernos subnacionales se pueden sentir 

amenazados al implementar las medidas o sistemas mencionados. 

Gestión del riesgo   

 El DNP y el MHCP, organismos eficaces y poderosos en el Gobierno central, serán los encargados de la dirección 
técnica global del Proyecto y, en el caso del DNP, de su implementación así como de las actividades de gestión 

financiera y de presentación de informes al Banco.  

 La unidad Coordinadora del Proyecto tendrá sede en la STIP (del DNP) y un agente fiduciario apoyará la 

implementación.  

 La relación entre el MHCP y el DNP se regirá por un memorando de entendimiento firmado y contará con el apoyo 
de la Alta Consejería para el Buen Gobierno de la Presidencia de la República.  

 Se espera formar un Comité Directivo que ofrezca orientación en políticas y vigile la implementación del Proyecto. 

 El DNP y el MHCP se han comprometido expresamente a fortalecer las diversas capacidades de los gobiernos 

subnacionales en todo el país dentro de los marcos de referencia mencionados (el Decreto 028, la Ley de Regalías, los 
Contratos Plan y el esquema de Saneamiento Fiscal). 

Resp.:  El  Gobierno                     Etapa: Implementación 
Fecha de vencimiento: 

Recurrente 
Estado: Sin vencerse aún 

4. Riesgos del Proyecto  

4.1. Diseño Calificación: Sustancial 
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Descripción   

 Falta de participación y propiedad por parte de los gobiernos 

subnacionales. Es posible que algunos municipios no estén interesados o 

que no crean que el Proyecto les sea de utilidad.  

 Falta de orientación e información sobre el éxito de los proyectos 

piloto. En la actualidad no hay suficientes datos ni métricas para entender 

en detalle el avance de la gestión de los gobiernos subnacionales como 
tampoco un sistema para rastrear el desempeño y orientar el piloto y la 

implementación del Proyecto. 

 El incremento en la carga de trabajo para los grupos de adquisiciones 
puede desmejorar la capacidad de los grupos fiduciarios para ofrecer 

servicios de adquisiciones oportunos y profesionales. De igual forma, el 
proceso de adquisiciones para la selección del software del TMM está aún 

por definirse. 

 Estado de preparación para la implementación: Varias actividades 
exigen una estrecha coordinación técnica, operativa y logística, así como 

insumos de otros organismos nacionales, regionales y locales pertinentes. 

Por otra parte, será preciso esperar el inicio y contratación de estudios, 
asistencia técnica e implementación del modelo de software territorial, 

entre otras actividades, hasta que otras actividades, entre ellas el desarrollo 

de metodologías; el software del modelo, etc., se hayan adelantado y/o 
cumplido. Esto puede ocasionar demoras en la implementación del 

Proyecto. 

Gestión del riesgo   

 La conceptualización del TMM incluirá una participación activa de los gobiernos subnacionales.  Estos gobiernos se 
podrían convertir también en candidatos para la etapa piloto.  

 Una parte integral de la operación es el mecanismo de evaluación que se utilizará desde el principio de la intervención 
(véase el Recuadro A2.3). 

 El plan de acción de adquisiciones se elaborará abordando estos y otros posibles riesgos fiduciarios. 

 El agente fiduciario FINDETER capacitará y contratará a un especialista en adquisiciones para poder llevar a cabo las 

funciones previstas de una manera eficaz y eficiente. 

 Se prepararán con anticipación paquetes técnicos de actividades a fin de que estén dispuestos para la revisión y 
modificación finales que coincidan con la entrada en vigor del Proyecto a fin de minimizar demoras en su 

implementación.  

Resp.: El Gobierno y el 

Banco Mundial 

Etapa: Preparación e 

implementación 

 

Fecha de vencimiento:  

El primer año 

 

Estado: En curso 

 

4.2. Social y ambiental Calificación: Bajo 

Descripción No se espera que las actividades de Proyecto, que están orientadas 

principalmente a fortalecer las capacidades y a ofrecer sistemas y herramientas a 
los gobiernos nacional y subnacionales, active políticas de salvaguardia social ni 

ambiental. 

Gestión del riesgo: El grupo no espera que se activen estas políticas de salvaguardia. 

 

Resp.: El Banco                              Etapa: Preparación  
Fecha de vencimiento: 

Antes de las negociaciones  
Estado: Sin vencerse aún  

4.3. Programa y donante Calificación: Bajo 

Descripción   No hay más donantes ni socios participantes en este proyecto.  
Gestión del riesgo :  

Resp.:                                    Etapa: Fecha de vencimiento: Estado: 

4.4. Monitoreo y sostenibilidad de la implementación  Calificación: Moderado 

Descripción  

 Costos. Costos recurrentes para apoyar los sistemas y la infraestructura que 

los respalda. 

 Rotación. Alta rotación de funcionarios del gobierno a nivel local. 

Gestión del riesgo  

 Se estandarizarán nuevos procesos y prácticas y sistemas administrativos y se reducirá la toma de decisiones 

discrecionales. 

 Un proceso de selección robusto de pilotos maximizará la sostenibilidad de la labor a nivel local.  

 

Resp.:  El  Gobierno y el 

Banco Mundial                               

Etapa: Preparación e 

implementación 

Fecha de vencimiento: 

Posterior a las 

negociaciones 

Estado: Sin vencerse aún 
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Anexo 5. Plan de respaldo a la ejecución 

COLOMBIA: Proyecto de fortalecimiento a las instituciones subnacionales  

 

1. El Plan de respaldo a la ejecución (ISP por su sigla en inglés) ha sido elaborado con base en 

la naturaleza del Proyecto y su perfil de riesgos. Tendrá como objetivo hacer que el apoyo a la 

implementación del cliente sea más flexible y eficiente, y se centrará en abordar los riesgos 

principales y en tomar las medidas de mitigación de riesgos identificadas y acordadas que se 

describen en el Marco de evaluación de riesgos operativos (ORAF por su sigla en inglés) (véase 

el Anexo 4). Estas se explican a continuación y se complementan con las tablas siguientes que 

incluyen el cronograma y los recursos necesarios para asegurar la debida diligencia y el 

correspondiente apoyo técnico. 

 

Estrategia de apoyo a la implementación  

 

2. Los aspectos críticos de la implementación tienen que ver con: (i) la capacidad fiduciaria 

de los actores clave, es decir el DNP, el MHCP y los agentes fiduciarios y (ii) la debida 

coordinación entre los actores para llevar a cabo la secuencia de actividades que se explican en el 

Anexo 2 y, más específicamente, en la Figura A2.0. b. Las áreas principales de apoyo a la 

implementación son las siguientes:  

 

3. Adquisiciones. El apoyo a la implementación comprenderá: (i) programas de 

capacitación para garantizar que tanto el DNP como FINDETER puedan capacitar a los 

instructores en las metodologías correspondientes y ofrecer una asistencia técnica de seguimiento 

permanente conforme con los estándares de calidad, (ii) actividades tendientes a fortalecer la 

capacidad del DNP para vigilar las funciones de adquisiciones de FINDETER, (iii) fortalecer al 

grupo fiduciario de FINDETER conservando los servicios de consultores calificados en 

adquisiciones y mejorando su propio conocimiento de las normas de adquisiciones del Banco 

Mundial y (iv) monitorear el plan de adquisiciones a fin de identificar y mitigar posibles demoras 

en la implementación de las actividades del Proyecto. La supervisión de las adquisiciones 

comprendería misiones regulares semestrales para revisar los paquetes técnicos, el plan de 

adquisiciones y las necesidades de capacitación. 

 

4. Gestión financiera. El apoyo a la implementación incluirá: (i) asegurar el cumplimiento 

de las políticas del Banco Mundial y las disposiciones del acuerdo financiero del Proyecto, que 

se basan en el diseño de dicho proyecto y los riesgos identificados en éste, (ii) apoyar el 

cumplimiento de los requisitos de gestión financiera, incluidas las auditorías financieras anuales, 

los Informes Financieros Interinos (IFR) semestrales, la capacitación en gestión financiera y la 

supervisión y (iii) el apoyo al agente fiduciario FINDETER para que realice los pagos del 

Proyecto a los beneficiarios, lo cual sería objeto de revisión durante las misiones de supervisión 

anuales. La supervisión de la gestión financiera consistiría en una posible misión en el momento 

de la entrada en vigor (a fin de asegurar una implementación exitosa de las disposiciones de 

gestión financiera), la revisión de los informes anuales de auditoría (para brindar seguridad en 

cuanto a la ejecución apropiada de los fondos), la revisión de los Informes Financieros Interinos 

(IFR) semestrales no auditados para monitorear la ejecución financiera del Proyecto y por lo 

menos una reunión de supervisión de la gestión financiera para revisar la aceptabilidad 

permanente de las disposiciones de gestión financiera.  
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5. Apoyo técnico y respaldo a la gestión y coordinación del Proyecto. El apoyo a la 

implementación incluirá: (i) trabajar con el Grupo de gestión del Proyecto para asegurarse de que 

se encuentre en pleno funcionamiento, (ii) trabajar con los comités coordinadores para 

cerciorarse de que estén funcionando adecuadamente y (iii) acompañar a los grupos técnicos en 

el desarrollo e implementación de nuevas herramientas y la interacción con los gobiernos 

subnacionales piloto. 
 

6. Los integrantes del grupo del Proyecto, entre ellos el Jefe del grupo de trabajo (TTL) y el 

Jefe adjunto del grupo de trabajo (Co-TTL), tendrán sede en Washington DC y en la misión 

residente de país del Banco Mundial en Bogotá para asegurar un apoyo oportuno, eficiente y 

eficaz al cliente en la implementación del Proyecto. Se llevarán a cabo visitas formales de 

supervisión y de campo en forma semestral; sin embargo, debido a la presencia del TTL en la 

misión residente del país en Bogotá, la supervisión será permanente y según lo exija el Proyecto. 

Los insumos detallados del grupo del Banco se relacionan en el Plan de respaldo a la ejecución.  

Plan de respaldo a la ejecución  

 

7. El enfoque principal del apoyo a la implementación se resume en la Tabla A5.1 a 

continuación: 

Tabla A5.1. Enfoque de las áreas de supervisión  
Periodo Enfoque  Destrezas necesarias Recursos estimados Rol del 

socio 

12 primeros 

meses 

Capacitación y apoyo en 

gestión financiera (FM) 

Especialista en FM  

 

4 semanas-funcionario   

Capacitación y apoyo a PR  Especialista en PR  4 semanas-funcionario   

Prueba inicial del TMM Especialistas en TI  6 semanas-consultor  

Directores del grupo de 

trabajo 

TTL y Co-TTL 14 semanas-

funcionario + 6 

semanas-consultor 

 

Entre 12 y 48  

meses 

Gestión financiera,  

desembolsos e informes  

Especialista en FM  

 

4 semanas-funcionario  

Revisión y apoyo de PR  Especialista en PR  4 semanas-funcionario  

Gobernanza, economía 

política y apoyo a la 

evaluación de impacto 

Especialista en 

evaluación y PS  

6 semanas-consultor  

Apoyo a la implementación e 

iniciación del TMM 

Especialista en TI  6 semanas-consultor  

Apoyo a datos y métrica para 

la medición del desempeño 

de los gobiernos 

subnacionales 

Experto en datos y en 

M y E  

6 semanas-consultor  

Directores del grupo de 

trabajo 

TTL y Co-TTL 14 semanas-

funcionario + 6 

semanas-consultor 

 

 

8. La combinación de destrezas del personal que se requieren se resume en la Tabla A5.2 a 

continuación: 

Tabla A5.2. Combinación de destrezas requeridas 
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Destrezas requeridas Número de semanas-

funcionario 

Número de viajes Comentarios  

Jefe de Grupo de trabajo 8 semanas-funcionario por 

año 

 Con sede en oficina de país 

Jefe adjunto de Grupo de 

trabajo 

6 semanas-funcionario por 

año 

6 misiones por año  

Apoyo a la gestión del 

Proyecto  

6 semanas-consultor  Con sede en oficina de país 

Especialista en PR  4 semanas-funcionario por 

año 

 Con sede en oficina de país 

Especialista en FM  4 semanas-funcionario por 

año 

 Con sede en oficina de país 

Especialista en TI 6 semanas-consultor  Con sede en el país  

Especialista en evaluación y 

sector público  

6 semanas-consultor  Con sede en el país 

Experto en datos y en M y E  6 semanas-consultor 4 misiones por año  
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Anexo 6. Análisis económico y financiero 

COLOMBIA: Proyecto de fortalecimiento a las instituciones subnacionales 

 

1. Este Proyecto tiene como objetivo fortalecer las instituciones para fomentar una 

gestión subnacional más eficiente y eficaz, lo cual se reflejará con el tiempo en la calidad de 

los servicios públicos que recibe la población al nivel subnacional. Debido a que los 

beneficiarios definitivos del Proyecto son los gobiernos subnacionales y los residentes que 

reciben sus servicios, la provisión de las actividades relacionadas con el Proyecto a través del 

sector público resulta natural. No obstante, el Proyecto aprovechará los recursos disponibles a 

nivel local en los sectores privado y académico para contribuir a su implementación. Por 

ejemplo, el modelo de gestión municipal será diseñado por una empresa del sector privado con 

experiencia y conocimientos técnicos en tecnologías de la información, vigilada por las 

autoridades nacionales con el fin de cerciorarse de que tanto el software como el plan de 

implementación cumplan con las necesidades de los municipios focalizados. De igual manera, la 

asistencia técnica prevista por el Proyecto será probablemente asumida por varios proveedores de 

servicios, que comprenden instituciones del vigoroso sistema universitario de Colombia así como 

firmas consultoras locales con experiencia y conocimientos técnicos en materia de gestión del 

sector público.  

 

2. El valor agregado que aporta el Banco Mundial a esta operación es evidente en 

varias áreas. El diseño de un modelo normativo de la gestión pública a nivel subnacional—que 

constituye el núcleo de las intervenciones que se emprenderán—utiliza como fundamento la 

trayectoria de experiencia del Banco por muchos años, que abarca: a) operaciones previas con el 

sector público realizadas en Colombia, que cubren un abanico completo de temas, desde la 

gestión de sistemas de información y la participación ciudadana hasta la reforma presupuestaria; 

(b) operaciones anteriores relacionadas con el fortalecimiento a instituciones subnacionales en la 

Región y (c) operaciones previas en el fortalecimiento a instituciones subnacionales en 

Colombia, incluido el piloto y desarrollo de las Evaluaciones y Planes de Acción Rápidos (véase 

el Recuadro A2.1).  El Banco ha sido un socio confiable del gobierno colombiano en el tema de 

la descentralización por más de 20 años, ofreciendo una combinación de servicios financieros, 

técnicos y de convocatoria. La presente operación extiende aún más esta colaboración y marca el 

inicio de una nueva agenda de labores conjuntas en la gestión pública a nivel subnacional entre el 

Banco y el Gobierno de Colombia por muchos años más.  

 

3. Debido al alcance de los aspectos que se necesita modificar o mejorar, este Proyecto 

abarca una gran cantidad de acciones que se deben implementar a diferentes escalas. Se 

prevé que estas acciones produzcan impactos en el desarrollo tanto a corto como a largo plazos. 

Con todo, dada la naturaleza de las intervenciones, resulta difícil medir en forma cuantitativa o 

desglosar los impactos para establecer su fuente de financiamiento directo. Pese a estas 

dificultades metodológicas, al final de esta sección se presentan algunas proyecciones 

aproximadas de lo que se prevé serán los beneficios monetarios del Proyecto para los municipios 

colombianos participantes según ciertos supuestos conservadores. No obstante, en este caso la 

consideración más importante son los efectos positivos que pueda generar el conjunto de 

acciones complementarias, ejecutadas en el momento justo, con rigor técnico y debida 

consideración del contexto local, para el desarrollo socioeconómico del país.  
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4. El proceso de descentralización fue el mecanismo que escogió el país hace más de 30 

años para desarrollar un modelo de instituciones públicas con capacidad para prestar 

servicios públicos en forma eficiente y responder de la mejor manera a las exigencias de la 

sociedad civil. Sin embargo, el modelo aún presenta muchos vacíos que no se pueden llenar 

enteramente utilizando el conjunto de políticas, programas, proyectos y acciones independientes 

que el Gobierno ya ha puesto en marcha. Las acciones complementarias, el apoyo y capacitación 

permanentes y la sostenibilidad de las implementaciones son los aspectos primordiales para 

alcanzar los objetivos de la estrategia de descentralización. Este Proyecto constituye un empeño 

ambicioso que, como parte de la política nacional para fortalecer la capacidad subnacional, se 

prevé que cierre las brechas principales existentes. Por ende, se espera que todas las actividades 

del Proyecto produzcan repercusiones económicas, fiscales y sociales pertinentes a corto y largo 

plazos y que se puedan extender mediante un conjunto adecuado de acciones complementarias 

realizadas por los gobiernos de orden nacional y local.  

 

5. El presente Proyecto contribuirá a mejorar los aspectos de transparencia, 

coordinación, confianza, rendición de cuentas, organización y calidad de la administración 

pública subnacional en Colombia. Asimismo ayudará a mejorar la gestión del sector público al 

nivel subnacional, que con el tiempo dará como resultado una mejor prestación de los servicios 

públicos. Una gestión pública sólida puede fomentar el uso eficiente de los recursos y mejorar la 

provisión de bienes y servicios a la población, lo que a su vez redundará en un mejor nivel de 

vida. Estos cambios afectarán de forma positiva el nivel de pobreza y desigualdad no solo entre 

las diferentes regiones de Colombia sino en el interior de cada una de ellas, además de que 

mejorará el desempeño de las variables macroeconómicas del país. Por otra parte, esta 

intervención disminuirá las asimetrías en la información y contribuirá a una gestión más 

transparente de los recursos públicos, lo cual facilitará la veeduría social y, por consiguiente, 

incrementará la confianza del sector privado y la sociedad civil en el gobierno. Todo lo anterior 

se reflejará en un incremento de la inversión y el consumo privados, dos variables fundamentales 

del crecimiento del PIB.  

 

6. El efecto directo del Proyecto será en la gestión de las entidades subnacionales. La 

gestión comprende varias funciones, procesos y áreas temáticas, entre ellas las de planeación, 

gestión financiera, presupuestación, recursos humanos, adquisiciones, control y auditoría, 

ingresos y gastos y monitoreo y evaluación. La Tabla A7.1 ilustra los principales efectos 

económicos, sociales y financieros del Proyecto en las áreas más destacadas de la gestión del 

sector público.  

 
Tabla A7.1. Áreas de gestión subnacional: Productos y resultados 

Área de gestión 

subnacional 
Productos  Resultados  

Administración de ingresos 

Generación de ingresos, recaudos 

equitativos, transparencia en los requisitos y 

procedimientos tributarios  

Sostenibilidad fiscal, reducción de la 

desigualdad y la pobreza, crecimiento 

económico 

Gestión financiera (incluye 

auditoría y control) 

Transparencia fiscal, adjudicación eficiente 

de recursos, información financiera confiable 

y oportuna  

Sostenibilidad fiscal, crecimiento económico 

Sistemas de información y 

datos (incluye su 

divulgación al público) 

Información accesible y confiable, 

mantenimiento de los sistemas de datos 

Confianza en el gobierno, menores costos de 

transacciones para las empresas y los 

ciudadanos, toma de decisiones con liderazgo 

eficiente  
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Planeación y ejecución 

presupuestaria (incluye 

adquisiciones) 

Adjudicación de recursos a las actividades e 

inversiones planeadas  

Prestación eficiente de servicios, calidad 

superior de servicios, economías de escala 

mejoradas, transparencia, menor corrupción, 

confianza en el gobierno 

Monitoreo y evaluación 

Recopilación y evaluación de la información 

sobre programas e inversiones públicos y 

percepción que el público tenga de ellos  

Transparencia, mejoramiento de la calidad de 

las políticas e inversiones públicas, confianza 

en el gobierno 

Gestión de recursos 

humanos  

Dotación adecuada de personal para los 

cargos municipales, mejoramiento del capital 

humano, desempeño de los empleados 

Mayor productividad, eficiencia en la 

prestación de servicios y conservación de 

capital humano  

Participación ciudadana y 

transparencia  

Provisión y mantenimiento de foros para la 

participación ciudadana en el gobierno y 

veeduría sobre las actividades del gobierno  

Transparencia de las instituciones públicas, 

confianza en el gobierno, programas 

gubernamentales más estrechamente alineados 

con las necesidades de los ciudadanos  

 

7. El Proyecto también se enfoca en fortalecer los mecanismos de control social y 

participación ciudadana. La gestión municipal que incluye la participación de los ciudadanos 

en la toma de decisiones y el monitoreo fomenta la rendición de cuentas, mejora la calidad de los 

servicios, incrementa el costo político del mal uso de los recursos públicos y de la prestación de 

servicios incompletos o de baja calidad, y funciona como una veeduría permanente que fomenta 

la transparencia. Por otra parte, dichos mecanismos mejoran el proceso democrático, generan un 

sentido de pertenencia sobre los asuntos públicos y construyen la legitimidad de los gobiernos y 

las instituciones públicas. Para maximizar este tipo de beneficios, el Proyecto también busca 

fortalecer el modelo y las capacidades de control, monitoreo y evaluación de la gestión pública a 

nivel subnacional.   

 

Beneficios monetarios estimados del Proyecto 

 

8. Los beneficios monetarios del Proyecto se pueden calcular proyectando los ahorros 

esperados y los ingresos adicionales de los que disfrutarían los municipios como producto 

de las intervenciones emprendidas. Estos beneficios monetarios pueden provenir de muchas 

fuentes; sin embargo, por sencillez, este análisis se centra en cuatro áreas de influencia 

principales del Proyecto: (a) adquisiciones; (b) procesos de apoyo administrativo; (c) 

herramientas de gestión computarizadas y (d) administración de ingresos. La Tabla A7.2 

presenta un resumen de los ahorros proyectados en estas cuatro áreas a lo largo de la ejecución 

del Proyecto. Utilizando un conjunto de supuestos conservadores centrado en los ahorros de un 

municipio participante “promedio”, se calcula que el beneficio monetario total para los 

municipios colombianos en el curso del Proyecto sería de unos US$174 millones. La Tabla A7.3 

presenta las características del municipio “promedio” tomado para los cálculos. Cabe tener en 

cuenta que hay otros factores que son difíciles de medir pero que producen igualmente beneficios 

de alta calidad, como se mencionaba en la primera sección de este Anexo. 

 
Tabla A7.2. Proyección de los beneficios monetarios 

Área de intervención  

(origen de los ahorros) 

Ahorros obtenidos 

por un municipio en 

un año  

(COP millones) 

Ahorros obtenidos por 

300 municipios en un año 

 (COP millones) 

Ahorros previstos en 

virtud del Proyecto e 

(COP millones) 

1. Adquisiciones 

(p. ej. licitaciones más competitivas) a 
380 114.000 190.000 

2. Procesos de apoyo administrativo  

[p. ej. procesos más eficientes] b 
94 28.275 47.125 



 

77 

 

3. Herramientas de gestión 

computarizadas  
[eliminación de varias áreas de costos 

utilizando el modelo integrado] c 

113 33.930 56.550 

4. Administración de  ingresos 

[incremento del recaudo de ingresos 

propios] d 
75 22.500 37.500 

Total 662 198.705 331.175 

Total (USD millones) 0,348 104,58 174,30 

Supuestos sobre ahorros: a 5% del gasto de inversión; b 5% del gasto corriente; c 6% del gasto corriente; d 5% de 

incremento en recaudo de impuestos. e Los ahorros esperados por el Proyecto incluyen el acceso a 150 municipios por  

1 año cada uno, 100 municipios por 2 años cada uno y 50 municipios por 3 años cada uno. 

 

9. Se obtendrán ahorros en adquisiciones por tres medios principales. En primer lugar, 

los procesos de licitación más competitivos—generados por el Proyecto mediante la asistencia 

técnica y el fortalecimiento de los procedimientos de licitación pública, así como la mayor 

veeduría ciudadana de los proyectos de inversión más importantes—conducirán a reducciones de 

costos siguiendo el principio de Pareto. En segundo término, la disminución que se espera lograr 

en la duración de los procesos de licitación y los pagos originados por el Proyecto probablemente 

disminuirán el costo total de los proyectos, dado que los proveedores les suelen cobrar a los 

gobiernos montos adicionales para compensar el costo financiero de los pagos retrasados. En 

tercer lugar, la planeación mejorada de las inversiones y adquisiciones del Proyecto les permitirá 

a los municipios realizar más compras consolidadas y así disfrutar de ahorros en costos.  

 
Tabla A7.3. Características de un municipio “promedio”  

Población   20.000 habitantes 

Síntesis presupuestal Millones de pesos USD 

Gasto  en inversiones 7.600 4.000.000 

Gasto corriente 1.885 992.105 

Recaudo de recursos propios 1.500 789.473 

 

10. También se obtendrán ahorros haciendo que los procesos administrativos sean más 

eficientes y menos sujetos a errores. Esto se facilitará gracias a la instalación del modelo 

computarizado de gestión municipal, que racionalizará los procedimientos y disminuirá la 

posibilidad de errores humanos, así como a mejoras específicas debidas a la asistencia técnica. 

Es de esperarse, por ejemplo, que los errores referentes al pago de los salarios municipales—que 

en la actualidad constituyen un problema frecuente en muchos municipios pequeños y 

medianos—se reduzcan en forma significativa en virtud del Proyecto. De igual manera, el 

modelo disminuirá la necesidad de imprimir recibos y otros documentos que se manejarían en 

forma electrónica. Por último, los costos referentes a la contabilidad municipal descenderán en 

gran manera a medida que la contabilidad se realice principalmente en forma automática como 

parte del modelo.  

 

11. Se obtendrán ahorros en herramientas de computación para la gestión municipal 

implementando un modelo computarizado integrado en la nube que permitirá eliminar 

varios rubros de costos: (a) la compra y mantenimiento de sistemas de información de apoyo 

administrativo, (b) un servidor para instalar y manejar los sistemas de información, (c) derechos 

del licenciamiento por concepto de base de datos, sistema operativo y programas antivirus y (d) 

personal para manejar estos sistemas. Las investigaciones iniciales indican que el Proyecto 
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podría ahorrarle a un municipio de 20.000 habitantes un promedio de US$67.000 al año, 

equivalentes al 7% del gasto corriente del municipio “promedio”. Sin embargo, para emplear un 

estimado conservador, se utilizó un ahorro del 6% en las proyecciones de la Tabla A7.2.  

 

12. El recaudo de ingresos adicionales se alcanzará por varios medios: (a) actualizando y 

mejorando los registros de la administración de impuestos, tales como los del catastro municipal; 

(b) mejorando la facilidad de hacer negocios mediante la presentación clara y los periodos de 

recaudo de tarifas e impuestos pertinentes y (c) mediante requisitos de impuestos y tarifas más 

claros y transparentes, por ejemplo los derechos del licenciamiento y el impuesto predial. El 

supuesto del recaudo adicional que se incluye en esta sección, correspondiente al 5% del recaudo 

total corriente de los recursos propios, se considera conservador con base en experiencias 

anteriores en las evaluaciones y planes de acción rápidos (RAAP) efectuados en Colombia, en 

las que las mejoras en recaudos tributarios han alcanzado hasta el 20%.
50

 

 

13. La proyección se basa en dos conceptos esenciales: (i) el municipio “promedio” y (ii) 

el “municipio-año”. El municipio “promedio” se toma en este caso como un municipio 

representativo que podría participar potencialmente en el Proyecto—y no el promedio aritmético 

de las diferentes características del total de municipios colombianos. Así pues, los rasgos 

descritos en la Tabla A7.3 son típicos de un municipio del rango de población medio focalizado 

por el Proyecto.
51

 La Figura A7.1 presenta la distribución de los municipios por población y 

destaca el conjunto de municipios que podrían potencialmente beneficiarse del Proyecto—

aquellos con una población de hasta unos 50.000 habitantes.
52

 Como lo ilustra la Figura, el 

intervalo de población entre 10.001 y 20.000 habitantes es la categoría más frecuente de los 

municipios focalizados, y constituye aproximadamente la tercera parte del total de municipios de 

menos de 50.000 habitantes.
53

  

 
Figura A7.1. Distribución de la población de los municipios de Colombia  

                                                 
50

 Consúltese la experiencia del RAAP en el Recuadro A2.1.  
51

 Los datos específicos de la ejecución presupuestal se obtuvieron del Departamento Nacional de Planeación 

(2010): 

http://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/FinanzasP%C3%BAblicasTerritoriales/EjecucionesPresupu

estales.aspx 
52

 Del total de municipios colombianos el 89% tiene una población de 50.000 habitantes o menos.  
53

 La población promedio de los municipios de Colombia es de aproximadamente 38.600 habitantes. La población 

promedio de aproximadamente 1.000 municipios de menos de 50.000 habitantes es de cerca de 14.500 habitantes. 

Datos obtenidos del censo de 2005: 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=124 

http://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/FinanzasP%C3%BAblicasTerritoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx
http://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/FinanzasP%C3%BAblicasTerritoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=307&Itemid=124
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14. El segundo concepto esencial de las proyecciones es el del “municipio-año”. En la 

Tabla A7.2, los beneficios monetarios proyectados se calcularon inicialmente tomando cada una 

de las 3 áreas de intervención seleccionadas para un municipio durante un año—el beneficio de 

un “municipio-año”. La proyección tiene en cuenta que (a) la duración del proyecto es de cinco 

años, (b) las intervenciones se ejecutarán en 300 municipios, (c) la etapa preparatoria del 

Proyecto puede tardarse hasta dos años y (d) la implementación será gradual. Por consiguiente, la 

última columna de la Tabla A7.2 muestra los beneficios programados del Proyecto a su 

terminación. Supone que al iniciar el año 3 del Proyecto, 50 municipios (de la etapa piloto) serán 

objeto de las intervenciones y continuarán beneficiándose durante los años 4 y 5 del Proyecto— 

lo cual constituye 150 “municipios-año”.
54

 Prevé que en el año 4 del Proyecto 100 municipios 

adicionales serán objeto de las intervenciones y continuarán beneficiándose de ellas en el año 

5— para constituir así 200 “municipios-año”. Supone que los 150 municipios restantes serán 

objeto de las intervenciones el último año del Proyecto, es decir, otros 150 “municipios-año”. En 

total, el Proyecto cubre 500 “municipios-año”. Esto se representa en la Tabla A7.1, dado que el 

monto de la tercera columna es 500 veces la cantidad de la primera.  

 

15. Según estos supuestos, los beneficios planeados del Proyecto equivaldrían a un valor 

total de la operación a mediados del último año de la implementación (véase la Tabla A7.4). 

                                                 
54

 Aunque es probable que los beneficios del Proyecto se incrementen con el tiempo con respecto a la línea base a 

medida que las autoridades municipales integren plenamente las recomendaciones de la asistencia técnica y se 

familiaricen con el modelo de gestión municipal, los beneficios monetarios del modelo se mantienen constantes por 

simplicidad. 
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De manera semejante, el Proyecto recupera su inversión después de alcanzar aproximadamente 

300 municipios-año. Estas proyecciones no incluyen varios factores que podrían incrementar en 

forma considerable el beneficio estimado, entre ellos el aprendizaje continuo de los municipios y 

los efectos demostrativos en los municipios no participantes.  

 
Tabla A7.4. Beneficios monetarios proyectados por año de implementación   

Año # de municipios 

participantes 

Beneficio monetario 

(anual) 

Beneficio monetario 

(acumulado) 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 50 $17.430.263 $17.430.263 

4 150 $52.290.789 $69.721.052 

5 300 $104.581.578 $174.302.631 

 


