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 Introducción
 

El propósito de mejorar los servicios públicos, usar de manera eficiente los recursos 
y gestionar de forma efectiva las instituciones del Estado ha sido una preocupación 
constante de los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) desde principios de 

este siglo. Las autoridades ahora prestan especial atención a los resultados que logran sus 
administraciones; los ciudadanos demandan, ya no solo universalidad, sino calidad de los 
servicios que el Estado provee.  

Con el fin de diagnosticar las capacidades institucionales que los países tienen para 
implementar una gestión pública eficiente, eficaz y transparente, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) diseñó el Sistema de Evaluación PRODEV (SEP), instrumento  que con el enfo-
que de la gestión para resultados en el desarrollo (GpRD) analiza cinco pilares del ciclo de gestión 
de las políticas públicas: i) planificación, ii) presupuesto, iii) gestión financiera pública, iv) gestión 
de programas y proyectos, y v) seguimiento y evaluación.

Cada uno de los pilares está integrado por componentes que dan cuenta de la madu-
rez de los sistemas institucionales y de su capacidad para orientar la gestión hacia la consecu-
ción de resultados. A su vez, los componentes incluyen indicadores sobre aspectos específicos 
de los sistemas de gestión, los cuales se subdividen en requisitos mínimos que son la unidad 
básica de recopilación de la información. El SEP tiene 16 componentes, 37 indicadores y 142 
requisitos mínimos; todos ellos se califican en una escala que va de cero a cinco, en la que 
cinco es la situación óptima. El análisis de la gestión sectorial en el cuarto pilar se llevó a cabo 
en los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social e Infraestructura. No obstante, por 
múltiples razones, en algunos países no se logró analizar todos los sectores mencionados. 

Esta metodología se usó para diagnosticar la situación de 24 países de ALC mediante 
la comparación de datos obtenidos en 2007 y en 20131. La fecha de corte de la información de 
la primera ronda no fue uniforme en todos los países, ya que la aplicación del instrumento se 
realizó entre 2007 y 2009. En cambio, la fecha de corte de los informes de la segunda ronda es 
la misma para todos los casos: el 31 de diciembre de 2012. 

La información recopilada se analizó en el libro Construyendo gobiernos efec-
tivos. Logros y retos de la gestión pública para resultados en América Latina y el Caribe. 
El documento que el lector tiene en sus manos es el resumen ejecutivo del “Informe de 
avance 2007-2012 sobre la capacidad institucional para implementar la gestión para resulta-
dos en el desarrollo” que se preparó en cada uno de los 24 países que cubrió el estudio. El 
libro, los anexos y otra información relacionada con el estudio pueden descargarse del sitio de 
Internet: www.iadb.org/gobiernosefectivos 

Los editores agradecen la colaboración y  los aportes de las autoridades y los funcio-
narios públicos de las instituciones que participaron en este estudio.  Sin sus contribuciones, 
este trabajo no se habría llevado a cabo.

Finalmente, se advierte a los lectores que para facilitar la lectura de los datos de los 
cuadros, las centésimas se redondearon a decimales. 

1 Los países que se incluyen en este estudio son: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,  
El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, 
Trinidad y Tobago, y Uruguay



Colombia
Resumen de los cambios observados

entre 2007 y 2013

Colombia es uno de los países que están a la vanguardia en América Latina y el Caribe 
en la institucionalización de los sistemas de planificación, gestión de la inversión pú-
blica, seguimiento y evaluación. El sistema de planificación se ha afianzado durante 

las últimas décadas mediante la optimización de las instituciones, de los procesos y de los 
instrumentos dirigidos a lograr los objetivos y metas de mediano plazo que se financian 
con el presupuesto de inversión. Además, la norma que regula la elaboración del plan de 
mediano plazo obliga a que sea fruto de una concertación entre el Poder Ejecutivo, el Poder 
Legislativo y las organizaciones de la sociedad civil. 

Asimismo, el Departamento Nacional de Planeación gestiona el Sistema Nacional 
de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA), que ha experimentado un fortaleci-
miento permanente durante sus quince años de existencia. En los últimos años, el antiguo 
Sistema de Gestión y Seguimiento a las Metas del Gobierno (SIGOB) se convirtió en el 
Sistema de Seguimiento a las Metas de Gobierno (SISMEG), que fue creado como una 
herramienta de trabajo interinstitucional y de información gerencial, basada en Internet, 
que apoya los procesos de programación, gestión y seguimiento de los resultados de los 
principales programas del gobierno. Además, se afianzó la práctica de evaluación mediante 
la creación del Sistema Nacional de Evaluaciones (SISDEVAL), que pretende fortalecer el 
ejercicio de las evaluaciones anuales de los programas gubernamentales. 

Durante los últimos años, por tanto, se observa continuidad en el desarrollo del 
modelo de gestión para resultados adoptado por el país, cuyo eje gravitante es el sistema 
de planificación. Se mantienen los desafíos en el pilar de presupuesto por resultados, pues 
esta sigue siendo un área relativamente débil en comparación con los otros pilares.

Puntaje de Colombia en cada uno de los pilares de la GpRD en el período 2007-2013
PILARES 2007 2013

Planificación orientada a resultados 3,8 4,0

Presupuesto por resultados 1,7 1,8

Gestión financiera pública 3,5 3,7

Gestión de programas y proyectos 3,5 3,7

Sistemas de seguimiento y evaluación 3,7 3,9

Promedio 3,2 3,4
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Avances en la implementación de la GpRD en Colombia

Planificación Se mantiene la alta capacidad institucional para la planificación estratégica, operativa 
y participativa. 

Presupuesto Se crearon en algunos ministerios incentivos para promover la efectividad de la gestión.

Gestión 
financiera

Se fortaleció el marco legal e institucional del sistema de adquisiciones y contratación 
pública.

Gestión de 
programas y 
proyectos

Se mejoraron los instrumentos de evaluación ex ante de proyectos de inversión. Se for-
talecieron la planificación sectorial y la firma de contratos de gestión en las áreas de 
educación y de transporte e infraestructura. Se aplican estrategias de calidad en todos 
los sectores.

Sistemas de 
seguimiento y 
evaluación

Se capacita a ejecutores en evaluación y formulación de procedimientos para utilizar los 
resultados en la mejora de los programas evaluados.

 
Planificación orientada a resultados

COMPONENTES 2007 2013

Planificación orientada a resultados 3,8 4,0

Capacidad estratégica de planificación 4,4 4,6

Operatividad de la planificación 3,2 3,6

Carácter participativo de la planificación 3,7 3,7

Colombia tiene una larga tradición, iniciada en 1969, en la formulación de pla-
nes nacionales de desarrollo. Esto ha permitido que, por medio de mejoras continuas, 
se fortalezca la capacidad estratégica de los objetivos y metas del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), que sirve como instrumento de rendición de cuentas a la ciudadanía. 

Aunque un alto porcentaje de los objetivos del plan se concreta en programas, 
el PND no tiene una estructura programática. No obstante, durante este período se ha 
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incrementado el número de programas existentes, lo cual implica que una porción ma-
yor de objetivos y estrategias del PND ahora se operativizan mediante ese instrumento.

Finalmente, se mantienen los avances observados en la planificación participa-
tiva, entre los que se destacan los mecanismos de discusión y aprobación del PND por 
parte del Congreso y la inclusión de representantes de la sociedad civil en el Consejo 
Nacional de Planeación, que es el órgano máximo de planificación.

Presupuesto por resultados

COMPONENTES 2007 2013

Presupuesto por resultados 1,7 1,8

Estructuración programática del presupuesto 1,0 1,0

Perspectiva presupuestaria de mediano plazo 5,0 5,0

Evaluación de efectividad del gasto 1,3 1,3

Incentivos para la efectividad en la gestión 0,0 0,5

Difusión de la información 2,5 2,5

El pilar de presupuesto por resultados se muestra relativamente débil en com-
paración con el de planificación. Su mayor fortaleza es la práctica institucionalizada de 
elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo por parte del Departamento Nacional 
de Planeación (DNP). Sin embargo, se observan pocos avances en la estructuración 
programática del presupuesto y en la creación de incentivos para la efectividad de la 
gestión. En cuanto a lo primero, persiste el bajo porcentaje del presupuesto estructu-
rado por programas, aunque pasó del 15% en 2007 al 27,2% en 2013. Este aumento 
corresponde al incremento de la participación del presupuesto de inversión en el pre-
supuesto total. Por otro lado, no existen mecanismos de incentivo que fomenten la 
calidad del gasto público, aunque en este período se reglamentó el Decreto 1227 de 
2005, que establece criterios para que las entidades públicas adopten individualmente 
un plan de incentivos. Además, el sistema de evaluación de la calidad del gasto público 
(SINERGIA y programa anual de evaluaciones) se limita a examinar el desempeño del 
gasto de inversión, mientras el presupuesto de gasto corriente se examina solamente 
en la dimensión financiera.

Gestión financiera pública

COMPONENTES 2007 2013

Gestión financiera pública 3,5 3,7

Gestión presupuestaria y financiera 4,4 4,4

Sistema de adquisiciones 1,9 2,4

Auditorías externa e interna 4,3 4,3

No se observan cambios importantes entre 2007 y 2013 en la gestión presu-
puestaria y financiera. Colombia tiene un fuerte marco normativo para la gestión de las 
finanzas públicas y existe un proceso de mejora continua de los organismos, recursos, 
sistemas y procedimientos que intervienen en las operaciones de programación, ges-
tión y control. Esto se expresa en los altos puntajes obtenidos en este componente 
tanto en 2007 como en 2013. Además, el país tiene sólidos sistemas de clasificación 
contable (en proceso de armonización con las normas internacionales) y presupuestaria 
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(en los campos económico y funcional, pero no en el programático) y de manejo de caja. 
No obstante, en la evaluación realizada en 2013 se observó un incremento de la desvia-
ción del porcentaje de gasto ejecutado con respecto del originalmente presupuestado, 
que pasó del 3% en los tres años previos a 2007, al 6,7% (según datos de la Contraloría) 
en los tres años previos a 2013.

Respecto del análisis y la mitigación del riesgo fiscal, se han fortalecido los ins-
trumentos de información sobre las obligaciones directas e indirectas, orientados sobre 
todo al inversionista extranjero, y los de vigilancia de las obligaciones de los gobiernos 
subnacionales. También se han mejorado los mecanismos de prevención de riesgos 
fiscales asociados a desastres naturales.

El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) incluye los siguientes 
módulos: administración de apropiaciones y del Plan Anual de Contrataciones (PAC); ejecu-
ción presupuestaria del gasto y de ingresos; y gestión de recaudos, de pagos y contable.

En 2008 entró en vigencia la Ley 1150 de Contratación de la Administración 
Pública y en 2012 se reglamentó. Por otro lado, en 2011, mediante el Decreto 4170, 
se creó la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente), que 
reemplazó a la Comisión Intersectorial de Contratación Pública. La Agencia ha puesto en 
marcha el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), en el que todas las 
entidades contratantes deben publicar su plan de adquisiciones así como sus procesos 
de contratación, desde la etapa precontractual hasta la finalización de la fase contractual. 
No obstante, el SECOP aún no permite realizar transacciones electrónicas. 

En relación con el control interno y externo, se mantienen las fortalezas obser-
vadas en el informe anterior. La auditoría externa está a cargo de la Contraloría General 
de la República (CGR) y se encuentra regulada por el Decreto 267 de 2000. Las políticas 
y los procedimientos de auditoría se documentan en la Guía de Auditoría de la Contra-
loría General de la República (2011), que contiene los pasos de un proceso sistemático 
para la aplicación simultánea de procedimientos de cumplimiento y de desempeño fi-
nanciero consistentes con las normas de auditoría dispuestas por la CGR, que incluyen 
la independencia del auditor y el planeamiento de la auditoría basada en riesgos, entre 
otros. La CGR audita prácticamente todo el presupuesto general del estado (96% en 
2011). Para que las observaciones que realiza la CGR contribuyan efectivamente a una 
mejor gestión pública, las entidades auditadas formulan un plan de mejoramiento en el 
que describen las acciones correctivas.

Por otro lado, todas las entidades del gobierno central realizan actividades de 
control interno guiadas por el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colom-
biano (MECI 1000, 2005), que proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, 
la gestión y los mecanismos de evaluación del proceso administrativo. De acuerdo con 
la norma vigente, todas las entidades del sector público tienen una Oficina de Control 
Interno (OCI), cuyo jefe es nombrado por la máxima autoridad de cada entidad.
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Gestión de programas y proyectos

COMPONENTES 2007 2013

Gestión de programas y proyectos 3,5 3,7

Evaluación ex ante y priorización de proyectos de inversión 3,3 3,7

Visión sectorial de mediano plazo 3,6 3,9

Gestión sectorial de bienes y servicios 3,8 3,8

Sistemas sectoriales de información 3,1 3,4

Evaluación ex ante y priorización de proyectos de inversión

El Departamento Nacional de Planeación está fortaleciendo su capacidad insti-
tucional para la gestión de la inversión pública desde hace más de dos décadas. Tiene un 
banco de proyectos (BPIN) y una normativa que lo rige, un instrumental para operarlo y 
sistemas que permiten su gestión. A partir de su reestructuración en 2012, a cargo de la 
inversión pública está la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas (DIFP), que tiene 
un mayor rango que la unidad que antes se encargaba de esta función. Otro avance 
reciente es el afianzamiento de los instrumentos y la metodología para la identificación, 
preparación y evaluación de proyectos de inversión a través de la Metodología General 
para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública (MGA), que incluye un programa 
informático que funciona a través de Internet y que está conectado a otros sistemas 
que sirven para la gestión de la inversión pública. Todavía se debe avanzar en la publi-
cación de los resultados de las evaluaciones ex ante así como en la estandarización de 
los procedimientos y sistemas de la evaluación ex ante de los proyectos de inversión 
formulados por los gobiernos subnacionales.

Gestión sectorial

Educación: El Ministerio de Educación y sus entidades adscritas tienen un plan 
de mediano plazo que guía la acción institucional. En 2006 se implementó el Sistema 
Integrado de Gestión (SIG), sobre todo en los procesos administrativos y financieros. 
También existen pruebas estandarizadas de aprendizaje de los alumnos, que permiten 
examinar los resultados de la acción ministerial. Entre las innovaciones gerenciales que 
se han puesto en marcha, está la firma de contratos de gestión con los gerentes pú-
blicos y la aplicación de mecanismos de incentivo para mejorar el desempeño de los 
funcionarios, según la normativa nacional vigente (Decreto Presidencial 1227 de 2005). 
El principal reto del Ministerio es el uso y aprovechamiento de la información prove-
niente de sus sistemas de seguimiento, de las pruebas de aprendizaje y del SIG. Ello 
contribuiría a un mejor uso de los recursos invertidos en los diferentes programas que 
se ejecutan en el sector.

Salud Pública: La estructura del Ministerio de Salud ha cambiado dos veces 
en la última década. En 2002, la Ley 790 fusionó los ministerios de Trabajo y de Salud 
en el Ministerio de la Protección Social. Luego, en 2011, la Ley 144 volvió a dividir ese 
ministerio en dos entes: el Ministerio de Salud y Protección y el Ministerio de Trabajo. 
Complementariamente, el Decreto 4107 de 2011 creó el Sector Administrativo de Salud 
y Protección Social y definió los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protec-
ción Social. Estos cambios han afectado la estabilidad del Ministerio y sus esfuerzos por 
construir sistemas de gestión para resultados. Así, en 2012 se contaba con una matriz 
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de resultados para el período 2011-2014, mas no con un plan de mediano plazo; la apli-
cación de las normas nacionales relacionadas con los acuerdos de gestión y los meca-
nismos de incentivos era débil y no había una estrategia explícita con recursos definidos 
para mejorar la calidad de los servicios. No obstante, el Ministerio tiene estándares de 
calidad para los bienes y servicios que se producen en el sector y, además, sistemas de 
información sobre una amplia gama de los procesos que se realizan.

Desarrollo Social: En 2011 se creó el Departamento Administrativo para la Pros-
peridad Social (DPS) con el fin de articular y coordinar políticas y estrategias relacionadas 
con la atención de grupos vulnerables y víctimas de la violencia, que antes se encontra-
ban asignadas a diversas entidades. EL DPS tiene Direcciones Regionales localizadas 
en todo el país y cinco entidades adscritas: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), la Agencia para la Superación de la Pobreza (ANSPE), la Unidad Administrativa 
Especial para la Consolidación Territorial, la Unidad Administrativa Especial para la Aten-
ción y Reparación a las Víctimas y el Centro de Memoria Histórica. El DPS tiene un Mapa 
Estratégico Sectorial 2012-2014 que guía la actividad del Departamento y sus entidades 
adscritas. A pesar de que algunas de estas entidades pueden exhibir prácticas de ges-
tión avanzadas, el DPS en su conjunto aún no tiene mecanismos que sí se observan en 
otros sectores, como el Sistema Integrado de Gestión (SIG) o la aplicación de las nor-
mas nacionales relacionadas con los acuerdos de gestión y los incentivos. No obstante, 
dispone de sistemas de información sobre los programas que ejecuta; estos sistemas 
podrían convertirse en la base para avanzar en la gestión sectorial.

Transporte e Infraestructura: El sector de transporte está encabezado no solo 
por el Ministerio de Tránsito y Transporte, sino también por sus entidades adscritas, 
como la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y 
Aerocivil. Todas las entidades del sector se rigen por el Plan de Transporte para el Quin-
quenio 2010-2014, que es parte del Plan Nacional de Desarrollo. El sector aplica la nor-
mativa nacional para la elaboración de acuerdos de desempeño, pero no la relacionada 
con mecanismos de incentivo. Tampoco se observó que exista un sistema integrado de 
gestión o una cartera de todos los servicios que ofrece.

Sistemas de seguimiento y evaluación

COMPONENTES 2007 2013
Sistemas de seguimiento y evaluación 3,7 3,9

Seguimiento de la gestión gubernamental 4,0 4,0

Sistemas de información estadística 4,0 4,0

Evaluación de la gestión gubernamental 3,4 3,8

A cargo de las estadísticas nacionales está el Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística (DANE), cuya norma se modificó en 2011 (Decreto 4178) y le otorgó 
mayores competencias para actuar como órgano rector encargándole la planificación, es-
tandarización y certificación de las estadísticas, aspectos en los que no actuaba previa-
mente y en los que se observan varios desafíos para el futuro. La información producida 
por el DANE es usada por los organismos del Estado, en particular el Departamento Nacio-
nal de Planeación (DNP), para sus actividades de planificación, seguimiento y evaluación.

El sistema de seguimiento y evaluación de la gestión pública está a cargo 
del DNP mediante el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SI-
NERGIA), que ha experimentado un fortalecimiento permanente durante sus quince 
años de existencia. En el período en estudio, el sistema de seguimiento Sistema de 
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Gestión y Seguimiento a las Metas del Gobierno (SIGOB) se convirtió en el Sistema de 
Seguimiento a las Metas de Gobierno (SISMEG), una herramienta de trabajo interins-
titucional y de información gerencial, basada en Internet, que apoya los procesos de 
programación, gestión y seguimiento de los resultados de los principales programas 
del gobierno. Mediante este sistema, las entidades involucradas en el cumplimiento 
de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) reportan periódicamente sus 
avances respecto a la consecución de las metas establecidas en el Plan. El Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público hace el seguimiento de la ejecución presupuestaria.

Por otro lado, se afianzó la evaluación mediante la creación del Sistema Nacio-
nal de Evaluaciones (SISDEVAL), que busca fortalecerla y que contribuya a la mejora de 
la gestión pública. El SISDEVAL ejecuta un programa anual de evaluaciones dirigidas 
básicamente a examinar la actuación de los programas gubernamentales. Estas eva-
luaciones generan recomendaciones que se plasman en un plan de acción para imple-
mentarlas. Existe un Comité Intersectorial de Evaluación y Gestión por Resultados para 
fortalecer la coordinación entre las agencias presupuestarias y ejecutoras, y asegurar 
que la evaluación influya efectivamente la toma de decisiones. 

En este período, el DNP también actualizó sus manuales y metodologías de 
seguimiento y evaluación. Entre las más importante cabe citar el Manual de Usuario del 
nuevo Sistema de Información y Seguimiento a Metas del Gobierno (2010), la Guía para 
la Evaluación de Políticas Públicas (2012) y la Guía Metodológica para el Seguimiento al 
Plan Nacional de Desarrollo y la Evaluación de Políticas Estratégicas (2012).

Los sistemas de seguimiento y evaluación deben mejorar en el uso de la infor-
mación para el mejoramiento de la gestión sectorial, específicamente, la administración 
de los programas, proyectos y servicios.
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