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Informe y comentarios del evento celebrado en la universidad de los Andes 

sobre el tema: 

"CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO 

LOCAL Y REGIONAL" 

6 al 8 de marzo de 1996 

l. COMENTARIOS GENERALES 

Como comentario inicial quiero señalar que este evento es tal vez uno de los más 

exitosos a los que he asistido sobre el tema de desarrollo regional, en donde los 

conferencistas, salvo algunas excepciones , se concretaron a disertar sobre el tema 

específico, cuyo debate posterior fue bastante enriquecedor en la medida en que los 

participantes comentaron sus propias experiencias alrededor de la consultoría y la 

asistencia técnica ofrecida a los municipios del país. Pero lo más importante, sin duda, 

es que de las conferencias dictadas por expertos en la materia que representaban a 

instituciones como Fonade , Ministerio de Desarrollo Económico, Ministerio de Salud, 

la ESAP y el Icfes, entre otros, así como de los panelistas internacionales que 

comentaron sus experiencias, es posible aprovechar este conocimiento para adecuar 

y fortalecer nuestros eventos de capacitación y proponer nuevas líneas de acción para 

la Unidad de Desarrollo Regional, UDR, en materia de investigaciones. 

11. ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE LA CAPACITACION 

La entidad rectora de la capacitación en la Administración Pública Municipal es la 

Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Aunque no cuenta con la 

infraestructura adecuada a los requerimientos de las entidades territoriales , acaba de 

firmar un convenio con la Unión Europea en Bruselas, para el montaje del sistema 

nacional de capacitación, el cual permitirá: 



1) Organizar a los oferentes de capacitación y asesoría a nivel nacional, 2) Constituir 

un observatorio de políticas locales con un centro de información nacional, 3) Crear 

la maestría en Gestión Local, 4) Prestar asesoría a la Federación Nacional de 

Municipios y 5) Crear un centro de estudios especial para el Distrito capital. 

Actualmente se viene trabajando en la conformación del sistema y se tiene previsto 

realizar desarrollos bilaterales con los 15 países miembros; ya existe un primer 

acercamiento con España en donde la Universidad Carlos III ha ofrecido su concurso 

en ofertas de capacitación pero también con la idea de recoger experiencias que 

puedan retroalimentar el proceso de descentralización en España. 

Como mecanismo de fortalecimiento de la investigación científica y técnica y de los 

procesos culturales y educativos al interior de las instituciones de educación superior, 

en 1994 se conformó la Red Colombiana de Cooperación Interinstitucional - RCI

promovida por el Icetex y conformada por 83 instituciones de educación superior. 

Para integrar este esquema al nivel nacional, se crearon los Comités Regionales de 

Educación Superior - CRES. 

Dentro de la estrategia nacional de competitividad, el !efes ha asumido 

responsabilidades en cuanto a la promoción de la creación y fortalecimiento de 

institutos tecnológicos regionales. En este sentido, ha comenzado un estudio para 

cuantificar y cualificar la oferta de los servicios que ofrecen las instituciones técnicas y 

tecnológicas, para luego proceder al diseño de políticas y la formulación de 

programas de formación tecnológica de acuerdo con los requerimientos del sector 

productivo de las distintas regiones del país. 

Cabe anotar, entonces, el liderazgo que vienen asumiendo entidades como el !efes y 

el Icetex para integrar y armonizar las políticas de capacitación y asesoría técnica a las 

entidades territoriales, con un enfoque más regional. 
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111. SITUACION ACTUAL DE LA CONSULTORIA 

Como puntos centrales del debate se definieron claramente los objetivos de la 

consultoría, sus problemas actuales y la orientación que debe dársele a esta actividad. 

Al respecto , se concluyó lo siguiente: 

l. El objetivo de la consultoría va más allá de la prestación de un servicio en forma 

puntual; su radio de acción debe incorporar un seguimiento posterior que 

retroalimente y evalúe el proceso de ejecución de las conclusiones y 

recomendaciones que se desprendan de la consultoría. 

2. Toda consultoría que se adelante a nivel regional debe partir del reconocimiento 

de que en el proceso de solución de un problema específico deben participar la 

totalidad de actores sociales, pero fundamentalmente la comunidad. Esta debe 

motivarse para que se vincule al proyecto mediante la organización de talleres que 

fomenten la participación ciudadana y validen· las conclusiones y recomendaciones 

de los estudios. Sin este componente fundamental la viabilidad de estudio se verá 

seriamente comprometida. 

Este ejercicio de planeación, además, garantiza la continui~ad de los programas en 

el tiempo a pesar del cambio de Gobierno que sobreviene cada tres años. 

3. No existe un gremio o entidad que aglutine a los consultores de temas regionales 

que oriente su acción y marque no sólo las pautas mínimas que deben contener las 

consultorías sino también las sanciones que corresponden por el mal manejo de 

esta actividad. 
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En efecto, en forma generalizada se planteó la problemática actual que presentan 

las consultorías, en donde los mismos trabajos o estudios realizados para un 

municipio "X" sobre un tema específico, se presentan en forma repetida en otros 

municipios , con tan solo cambiar algunos datos como el nombre del municipio y 

modificar algunas cifras importantes. Este hecho, denunciado ya por los mismos 

alcaldes, viene causándole problemas muy serios a los consultores ,· al punto que los 

primeros han optado por restringir estas asesorías por considerarlas ineficaces y 

poco prácticas en su aplicación a la realidad municipal. 

Lo que es más crítico aún , es que en ocasiones el consultor se presta para malos 

manejos cuando sobrestima las cifras de costos, con el único objetivo de dar 

pdrticipación en la "tajada" al alcalde de turno. 

Como resultado de lo anterior, la imagen de la consultoría viene deteriorándose , al 

punto que ha afectado incluso las labores de capacitación. 

4. En este aspecto, es claro también , que algunas firmas locales no se concretan a 

desarrollar los temas sugeridos o propuestos por los alcaldes y cuando convienen 

realizar un seminario o taller se dedican a transcribir sin aplicación las normas que 

ya ellos conocen y manejan, o también a referirse a temas de dominio del 

consultor que no tienen relación alguna con el programa diseñado. Esta situación 

ha llevado a que las autoridades locales se muestran apáticas a la hora de 

participar en estos eventos porque consideran que: "todos dicen lo mismo, recitan 

la ley, pero no aportan nada". 

5. La consultoría social que se acompaña generalmente de un buen proceso de 

participación comunitaria resulta muy costosa y mal remunerada por los 

contratantes. Es por ello que a los consultores les resulta más viable y rentable 

ofrecer servicios de consultoría local en temas de ingeniería, que son aquellos que 

permiten obtener mayor margen de rentabilidad. 
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De hecho, este criterio ha permitido la consolidación de las grandes firmas de 

consultoría, en detrimento de las más pequeñas, orientadas más al campo social, 

que no encuentran espacios para su actividad por la baja valoración que otorgan 

las entidades contratantes, frente al enorme esfuerzo que implica esta tarea. 

V. PERSPECTIVAS DE LA CONSULTORIA 

Se definieron a lo largo del evento algunas sugerencias y estrategias de manejo de 

la consultoría: 

. Normalmente , la consultoría atraviesa un ciclo. El primer año de gobierno es 

interesante para la formación de autoridades locales en temas como planeación 

estratégica, presupuesto y finanzas, entre otros. 

En el segundo y tercer años de Gobierno (1996) y 1997) los temas anteriores no 

son tan prioritarios, tomando importancia relativa los planes sectoriales y la 

formulación y evaluación de proyectos. Esto se explica porque los alcaldes deben 

comenzar a mostrar los resultados de su gestión en términos de obras sociales y 

construcción de infraestructura. De igual manera, es interesante que refuercen sus 

conocimientos adquiridos en el año anterior sobre el manejo de los recursos 

propios para apalancamiento, así como las diversas fuentes de financiación 

territorial: endeudamiento, cofinanciación, transferencias y regalías. Se requiere 

aquí un sentido poco teórico y más práctico . 

. Otro campo interesante para la consultoría en el segundo año es el aprendizaje 

sobre la aplicación de las distintas normas y leyes que rigen el funcionamiento de 

las entidades territoriales, que es muy distinto a la simple capacitación en el 

conocimiento de las normas. 
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3. La asistencia técniéa debe responder a la demanda local y ofrecerse de manera 

descentralizada. No se trata de realizar estudios cuyo contenido se presente un 

lenguaje técnico y de gran extensión; se trata de responder rápida y eficazmente a 

las necesidades de los gobiernos locales con asesorías muy concretas que reflejen la 

situación real del municipio desde un enfoque integral y no particular, que sean de 

fácil implementación en lo posible y en lenguaje claro que permita el 

entendimiento y la interacción de las distintas fuerzas sociales. 

4. Fortalecer la infraestructura actual de las firmas de consultoría convirtiéndose en 

empresa y realizando alianzas estratégicas para la conformación de consorcios . Es 

más deseable lograr la especialización de las firmas en temas específicos en vez de 

abarcar todo el ramo. 

5. Debe fomentarse el liderazgo del alcalde para propiciar un diálogo transparente 

con el Concejo Municipal y la comunidad, que asegure la viabilidad política de los 

proyectos. Para el efecto deben utilizarse los mecanismos de participación 

comunitaria, para que la comunidad se capacite en estos temas y pueda ejercer su 

derecho constitucional de realizar el seguimiento y la veeduría a los proyectos 

aprobados. 

6. Motivar a los gobiernos locales para que innoven en sus decisiones, sin el uso, 

desde luego, de la corriente fórmula de los acuerdos burocráticos. Como 

alternativa se acordó la realización de seminarios - taller sobre temas de planeación 

estratégica. 

7. Al respecto, debe sugerirse a los alcaldes el establecimiento anual de una partida 

del presupuesto destinado al rubro de capacitación de los funcionarios públicos, 

que responda a las necesidades y retos del municipio. 
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8. Sobre el tema específico de las finanzas , uno de los problemas más importantes 

que aquejan a los municipios, se concluyó lo siguiente: 

- Debe darse una capacitación integral a los funcionarios del área para que aprendan 

a formular bien sus problemas dependiendo de sus causas: financiamiento , 

programación y administración del recurso financiero. 

Muchas veces el problema no se presenta por la falta de recursos; más bien por 

otros factores , que incluso se originan en otras áreas de la administración , para lo 

cual se hace indispensable una buena planeación e interacción entre las entidades 

del Gobierno Local. 

En consecuencia , se requiere incrementar la asesoría orientada a contrarrestar los 

problemas estructurales de la administración financiera , para que se dé un manejo 

integrado de los diferentes componentes de esta: programación, recaudación, 

ejecución de ingresos y gastos, financiación de los déficits o inversión de los 

excedentes y evaluación del impacto de la gestión institucional de la entidad 

territorial. 

Este nuevo frente de acción de las consultorías no es muy dinámico por la 

inexistencia de una demanda local fuerte , que a su vez no se presenta por el 

enorme compromiso y esfuerzo en tiempo que implicaría para las autoridades y 

funcionarios esta actividad , aunque su solución tendría un mayor impacto sobre la 

gestión local. Generalmente las demandas de asesoría y capacitación más 

frecuentes son de tipo coyuntural con efectos de corto plazo: programación y 

ejecución presupuesta! y del PAC, regulación del endeudamiento y procedimientos 

de tesorería , facultades para efectuar modificaciones, etc. 

En este contexto, se requeriría, incluso, de la aplicación de las nuevas técnicas 

administrativas como la reingeniería de procesos en las diversas áreas de la 

7 



Administración Financiera: gestión tributaria, contable, de planeación y control 

interno. 

La implantación de estos procesos debe definirse claramente en un plan de acción 

que evalúe los recursos , los tiempos y las instancias del Gobierno que deben 

participar. 

Es preferible no incluir en el costo de las consultorías la elaboración de 

diagnósticos, pues los alcaldes reconocen que se encuentran sobrediagnosticados 

por lo que esperan acciones muy concretas por el limitado tiempo de su gestión. 

Esta labor, sin embargo, deberá hacerla el consultor con base en las 

conversaciones sostenidas con los diferentes funcionarios y el análisis de la 

información disponible . 

- La consultoría debe ser ágil y rápida y debe comenzar con un proceso de 

capacitación para el entendimiento de las propuestas y terminar en lo posible con 

la puesta en marcha del proyecto o los proyectos. 

V. EVALUACION DE PROYECTOS: UN CASO ESPECIAL 

Como caso especial se reseña la problemática actual de la consultoría en evaluación 

de proyectos, una de las más solicitadas por las autoridades locales, que presenta los 

mayores problemas por su complejidad, requisitos de orden legal y extensión en el 

tiempo: 

- La presentación de los proyectos ante Fonade para su financiamiento deben 

contener la totalidad de alternativas posibles en donde se especifiquen los criterios 

de selección de la "Mejor Alternativa". 
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- Sólo en casos excepcionales se acepta que la misma firma contratista realice la 

interventoría, pues se busca que una vez aprobado el proyecto este se realice de 

acuerdo con los parámetros establecidos inicialmente y no por la conveniencia del 

contratista. 

Existen pocas. firmas de consultoría en las regiones en donde se desarrollan los 

proyectos, teniendo que cubrir este segmento las grandes firmas del ramo. Además, 

estas últimas -no participan en licitaciones de 10 ó 20 millones pues no les interesa 

la baja rentabilidad de estos negocios; peor aún, las pocas firmas de la región que 

participan, en la mayoría de los casos , no cumplen con los requisitos que se exigen. 

La consultoría en proyectos viene actuando con base en la demanda, por lo que 

no maneja una clara oferta de servicios que beneficie sobre todo a aquellos 

municipios en donde el desarrollo institucional es mínimo. 

En este contexto , los principales problemas que afronta en la actualidad la 

consultoría en las regiones son: infraestructura inadecuada para soportar la 

realización de estudios, poco conocimiento de la concepción integral con que 

deben manejarse los temas municipales , inexistencia de un control de calidad al 

proceso de consultoría que garantice que no se cometan errores de ortografía, así 

como la presentación repetida de trabajos cuyas recetas se hacen extensivas en 

todas las consultorías sin considerar las particularidades de cada municipio. 

- Pero sin duda, el principal problema de la consultoría se encuentra en la falta de 

innovación y creatividad para el ofrecimiento de nuevos servicios a las regiones en 

temas claves para el país como son, entre otros: competitividad regional, gestión 

empresarial, impacto ambiental y modernización institucion~l. En estos temas el 

Gobierno, a través d~l Fonade , tiene disponibles cuantiosos recursos para 

incentivar la conformación de consultores con créditos de apoyo para financiación , 

inversión y capital de trabajo. 
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VI. EXPERIENCIAS EXITOSAS EN CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA 

MUNICIPAL 

Un proceso normal de asesoría debe incluir tres componentes fundamentales : 

institucional, que se refiere básicamente a la estrecha relación que debe existir 

entre los miembros del Gobierno y los consultores para garantizar que el municipio 

se convierta en actor de su propio desarrollo; participación comunitaria, que debe 

vincular a la comunidad en el proceso de toma de decisiones y; pedagógico, que 

capacite a los actores de cambio en la propuesta misma, su implantación , 

desarrollo y evaluación de los impactos con la comunidad. 

- Los proyectos que resulten de la asesoría deben articularse con la problemática del 

municipio, aún si se tratasen de acciones específicas como por ejemplo la 

construcción de una escuela (vías de acceso, dotación, cercanía a la comunidad , 

subsidios , etc. ). 

- Con el fin de promover la participación de los diferentes actores sociales se deben 

realizar talleres sectoriales que impliquen un ablandamiento de las posiciones 

(políticos, gamonales, pequeños empresarios y comunidad) para luego reunirlos a 

todos y validar las conclusiones. Es estimulante , además, que en los talleres se 

entreguen a los participantes los correspondientes certificados de asistencia. 

- Como la consultoría social es muy costosa para la firma que la realiza , y no es muy 

rentable , se recomienda que ante la imposibilidad de abarcar la etapa de 

seguimiento a los proyectos , este proceso se entregue a la comunidad -previa 

capacitación sobre el tema- para que esta realice las labores de veeduría. 

- La consultoría debe ser más abierta y transparente con el conocimiento, es decir, 

debe mediante la realización de talleres dirigidos a la comunidad transferir su 
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tecnología motivando a los participantes para que asuman sus funciones en la 

solución de los nuevos problemas que surjan en el municipio sin necesidad de 

recurrir nuevamente al consultor para esta tarea. 

VIl. EL NUEVO ROL DE LAS CAMARAS DE COMERCIO EN LA REGION 

Las reflexiones anteriores sobre las necesidades actuales de capacitación y asesoría 

llaman la atención sobre el papel que deben desempeñar las cámaras de comercio en 

el proceso de desarrollo institucional promovido por el Gobierno nacional. 

Lo anterior no significa que lo que venimos haciendo a través de la Unidad de 

Desarrollo Regional, esté mal. Por el contrario, la nueva orientación que le hemos 

querido dar a la UDR en el presente año, enfocada a mejorar nuestra capacidad 

técnica para la posterior transferencia de conocimiento y experiencias hacia los 

municipios de nuestra jurisdicción, nos confirma el norte de nuestras acciones, 

aunque con algunos ajustes. 

En efecto, de los temas tratados anteriormente surgen inquietudes sobre el manejo 

que se le debe dar a los seminarios y talleres de capacitación, así como también sobre 

la metodología de selección de nuestros consultores y la formulación de nuevos 

estudios que permitan evaluar el proceso de descentralización en Cundinamarca. En 

ausencia del liderazgo que deben ejercer los departamentos para hacer llegar a los 

municipios las políticas nacionales , las cámaras de comercio deben generar acciones 

de concertación y transferencia de tecnología entre el nivel central y el nivel 

municipal. 

De acuerdo con las entidades con los que hicimos algún contacto en el seminario , 

como los ministerios de salud y educación , Findeter y Fonade , el departamento de 

Cundinamarca a la fecha no ha solicitado apoyo de estas entidades para canalizar 
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hacia los municipios asistencia técnica y capacitación, que ellos imparten en diferentes 

departamentos como Atlántico, valle , Guajira, Antioquia y Bolívar, entre otros. 

Esta falta de coordinación entre el departamento de Cundinamarca y las entidades 

del orden nacional encargadas de coordinar con las primeras la aplicación de las 

políticas del plan de desarrollo "El Salto Social" implica el no cumplimiento o 

abandono de una de las principales funciones asignadas a los departamentos en la 

Ley 60 de competencias y recursos: "actuar como instancia de intermediación entre la 

Nación y los municipios para los fines del ejercicio de las competencias propias de la 

Nación y "asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los 

municipios y a las instituciones de prestación de servicios". 

En este contexto, las cámaras de comercio podrían actuar en varios frentes: 

l . Llamar la atención del departamento para que asuma el Liderazgo que le 

corresponde en materia de asistencia técnica y capacitación y coordinar con éste la 

realización de contactos con las entidades nacionales para fortalecer en primera 

instancia a los funcionarios de planeación y la Cámara 1para luego vertir en los 

municipios el conocimiento adquirido . 

2. De no encontrar respuesta a estas inquietudes , establecer convenios con las 

entidades del nivel central interesadas en trabajar con nosotros en aquellos temas 

que se seleccionen como prioritarios, en donde directamente y con el consenso de 

las autoridades municipales, la Cámara asuma el liderazgo en los programas de 

asesoría y capacitación. Por conversaciones sostenidas con funcionarios del 

Ministerio de Salud y Findeter, es muy posible que la entidad pudiera realizar esta 

función en cumplimento del objetivo de promover el desarrollo social y cívico de su 

área de influencia. 

Esta labor de capacitación se restringiría a los temas sociales, de acuerdo con las políticas 
generales de la entidad. 
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3. En la realización de investigaciones que permitan demostrar la escasa o nula 

vinculación del departamento de Cundinamarca con las entidades del Gobierno 

nacional, como tema central para un pronunciamiento de la entidad. Esta 

investigación debe profundizar en el análisis comparativo de los departamentos en 

temas como: proyectos aprobados para cofinanciación, programas en que 

participen con los ministerios y entidades asesoras y sectores líderes en recibir 

asesoría y capacitación. 

Como apoyo a esta investigación se utilizará la información del Registro Unico de 

Proponentes, con el fin de analizar el tipo de consultoría que se está dando en la 

región, los sectores beneficiados de ésta y las demandas de otras regiones. 

4. La vinculación de la Cámara a los procesos de desarrollo económico y social de los 

municipios, mediante el ofrecimiento de programas de generación de empleo 

productivo que involucren a las autoridades locales, el sector productivo y la 

comunidad. Esta temática ya se está desarrollando en Fusa con la participación de 

Fescol y la alcaldía . 

Este tipo de experiencias piloto deben darse a conocer a la opinión en diferentes 

foros académicos en donde se trate el tema . El objetivo es replicar en otros 

municipios la metodología utilizada, mediante un esquema de capacitación dirigido 

a las diferentes fuerzas sociales para que ellas mismas adopten el programa y se 

encarguen de liderar el proceso. 

La Cámara se encargaría de impartir la capacitación con base en la experiencia 

acumulada y asesorar todo el proceso que incluye el seguimiento posterior. 

5. El componente último de este primer contacto con la comunidad debe articularse a 

otros procesos de cambio que busquen de manera integral mejorar la 
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competitividad del municipio o la región de influencia. Este paso es más complejo 

y requiere de una capacitación previa y especial en primera instancia a los 

funcionarios de la UDR para luego actuar en cascada en los municipios. 

Desde luego, la premisa fundamental para la realización de estos programas es la 

voluntad política de las autoridades locales así como la disposición de las demás 

fuerzas del municipio interesadas en participar. 

Sobre este tema ya existe una propuesta a la Vicepresidencia de Apoyo 

Empresarial para que por su intermedio la Compañía Monitor nos acompañe en 

este proceso piloto que viene avanzando desde el año anterior en Fusa. 

Existe también la posibilidad de gestionar recursos ante el Fonade , entidad que 

estaría dispuesta a financiar los proyectos que surjan de los estudios y que se 

consideren viables para el municipio y su área de influencia. 

6. La continuidad en la realización de seminarios en Bogotá sobre los temas de 

impacto regional con la presencia de las autoridades locales de los 58 municipios 

de nuestra jurisdicción y destacados panelistas, quienes expondrían sus puntos de 

vista o los de sus empresas. Se pretende con esto introducir algunos ajustes a la 

metodología que seguimos el año pasado, que incluyan la posibilidad de generar 

un mayor debate , en la medida en que se inviten a las instituciones públicas o 

privadas que manejen puntos de vista diferentes. El objetivo último es que de los 

debates surjan posiciones que la Cámara pueda publicitar a través de comunicados 

de prensa y el semanario de Cundinamarca que edita el diario El Tiempo. 

Pero además, y como labor más importante , están los pronunciamientos que 

realice la entidad. Como metodología, se aplicarán encuestas a las autoridades 

municipales de Cundinamarca, con el fin de identificar la problemática actual en 
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cada tema propuesto y exponer en la instalación de nuestros eventos las 

conclusiones más importantes como aporte fundamental a los debates. 

7. En la realización de seminarios - taller sobre temas muy concretos que serían 

desarrollados por personal de la UDR o a través de consultorías en temas como: 

formulación y evaluación de proyectos, programación financiera municipal, gestión 

tributaria, participación comunitaria, servicios públicos y planeación estratégica 

situacional , entre otros. 

8. En materia empresarial, existe un claro ejemplo de participación exitosa de las 

cámaras de comercio en proyectos que busquen promover el desarrollo económico 

con participación comunitaria. En efecto, en el proyecto Minga (Municipios 

Intermedios del Grupo Andino) cuyo propósito consiste en fortalecer la capacidad 

institucional de los gobiernos locales del Grupo Andino, se logró la interacción de 

los principales actores sociales de los municipios quienes conjuntamente 

participaron en las cuatro fases en que se desarrolló el programa: motivación, 

programación y ejecución de actividades, evaluación y seguimiento. 

El municipio escogido en Colombia fue Cartago, quien con la colaboración de la 

Cámara de esa localidad y la de Cali alcanzaron un alto nivel de compromiso y 

credibilidad ante la comunidad empresarial y la opinión pública, llegando, incluso, 

a participar con mayor interés que el sector público. Actualmente se adelantan en 

Cartago algunos estudios de competitividad regional que buscan crear un clima 

propicio para atraer nuevas inversiones y generar una base sólida para la 

localización de nuevas empresas. 

En estas labores que se proponen, como en aquellas que se vienen realizando, es 

importante destacar la labor que deben cumplir nuestras sedes regionales en la 

promoción del desarrollo económico, social y cívico de sus áreas de influencia. 

Ellas deben asumir el papel de líderes en la región promoviendo y gestionando 
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encuentros en donde se debata la problemática municipal, así como ofrecer apoyo 

a los negocios y actividades económicas y estimular la instalación de nuevas 

empresas. 

En consecuencia, deben incentivarse todas aquellas acciones encaminadas a 

fortalecer la expansión y diversificación de la base económica local, el crecimiento 

de la inversión , el empleo y el ingreso , tendientes a mejorar la calidad de vida de la 

población. 
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LA PREINVERSION Y EL DESARROLLO DEL MERCADO DE SERVICIOS DE 

CONSUL TORIA EN COLOMBIA 

(FONADE) 

: s un placer para mi estar hoy aquí presentando algunos conceptos y 

·ealidades importantes de la preinversión y la consultoría en el país. Por ello, 

3gradezco al Cider su invitación y los congratulo por la organización de éste 

seminario . 

~on el propósito de fortalecer los procesos de planificación expresados en los 

)lanes de desarrollo nacional y mediante el aporte de recursos, el Fondo 

Fi nanciero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, dentro del sector público, se ha 

: onvertido en la principal fuente de financiación de los estudios de 

preinversión que demanda el país. 

Al iniciar su administración, el presidente Carlos Lleras Restrepo, encontró que 

el país carecía de una infraestructura capaz de poner en ejecución un programa 

de desarrollo económico y social acelerado, y no disponía de proyectos 

específicos de inversión para convertir los planes y políticas en realidades 

concretas . Se planteó entonces la alternativa de crear el Fondo Nacional de 

Proyectos de Desarrollo, como especie de un banco, que mediante préstamos 

a las entidades ejecutoras hiciera posible la contratación de firmas consultoras. 

Su papel sería tan esencial que debía ser un organismo adscrito .a Planeación 

Nacional, con acceso al presidente para lograr sus objetivos de apoyo a los 

planes presidenciales. 

Desde su creación en 1968, Fonade se ha caracterizado por ser la única 

entidad a nivel nacional, con la función específica de promover, ·financiar y 

administrar estudios de preinversión en el sector público y privado, ajustando 

sus objetivos, sectoriales y de cobertura territorial, a las políticas y prioridades 

de los diferentes planes de desarrollo de cada administración presidencial. 
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LA PREINVERSION 

Desde sus inicios Fonade aplicó el concepto de preinversión a la formulación, 

diseño y evaluación de proyectos de inversión. En 1993, se amplió éste 

concepto a la Gerencia en la ejecución, operación y evaluación de proyectos 

de inversión. Esto significó la inclusión de los estudios de factibilidad, 

ingeniería del detalle, fase de arranque del proyecto, interventoría, estudios de 

tarifas, control de pérdidas, gestión y evaluación expost. 

Dada la dimensión del concepto, la preinversión también abarca desde la 

investigación hasta la formulación de políticas específicas . En tal sentido 

comprende la investigación aplicada, formulación de políticas, planes de 

desarrollo generales, sectoriales o gerenciales y los estudios de prefactibilidad, 

factibilidad y diseños, ya mencionados. En la práctica, el desarrollo de dichas 

fases busca optimizar y racionalizar la inversión con el fín de satisfacer 

necesidades reales. 

Aunque la formulación, diseño y evaluación de programas, políticas y planes 

de desarrollo no se conciben como la etapa inicial del ciclo de cualquier 

proyecto en particular, si son necesarios para anclar los proyectos dentro de 

un marco global de referencia. Es en esta etapa del proceso la consultoria 

asume la responsablidad que los estudios de preinversión se realicen con 

propósitos explícitos y que quien los solicite, asuma posiciones y tome 

decisiones prontas sobre la inversión, sustentado en los resultados del estudio 

realizado. Igualmente contempla el concepto planteado, dentro de las etapas 

del ciclo de proyectos, de la estructuración y promoción del proyecto. 

Quiero presentar el concepto de preinversión que maneja y promueve Fonade. 

La preinversión es el conjunto de estudios técnicos, económicos, financieros y 
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organizacionales que sustenten de manera clara y suficiente la decisión y el 

compromiso institucional de realizar la mejor alternativa o de rechazar un 

proyecto de inversión previamente identificado, siempre y cuando su 

envergadura o característica específica lo requieran para fundamentar la 

decisión de inversión. 

En la medida en que fueron más evidentes las necesidades de preinversión del 

país, era imperativo planificar la asignación de los recursos disponibles y 

establecer un orden de prioridades en la inversión. Los estudios de 

preinversión se constituyeron en la más importante herramienta para utilizar 

los recursos en forma óptima, en especial los de presupuesto nacional. 

Hoy, encontramos que la preinversión esta íntimamente ligada no sólo al ciclo 

de los proyectos sino también al proceso de elaboración del presupuesto 

nacional y, por lo tanto, no debe tomarse como un elemento aislado e 

independiente. 

Un aspecto básico para asignar eficientemente los recursos de preinversión es 

el conocimiento integral de la propuesta a financiar y, por· ende, quien está a 

cargo del manejo del proceso de preinversión y de la toma de decisiones para 

la inversión. Esto debido, de un lado, a las exigencias técnicas, objetividad y 

transparencia en el proceso y autonomía en los resultados y, de. otro lado, al 

manejo importante del tiempo entre el momento en que se entrega el trabajo . 

de consultoría y en que se toma la decisión de realizar la inversión, cuando así 

se recomienda. 

Para sólo ilustrar un caso de la importancia de éste último tema; un estudio 

contratado por Fonade, dentro de uno de los proyectos que administra con 

recursos del BIRF, con la firma Económica Consultores y entregado en enero 

del presente año, encontró de una evaluación de 13 proyectos de acueducto y 
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alcantarillado, que el tiempo promedio entre la autorización de endeudamiento 

por el Concejo municipal, una vez aprobados los diseños, y la terminación de 

la obra fue de 29 meses, mientras que el tiempo propuesto fue de 1 8 meses. 

Otro estudio contratado también por Fonade y con base en la información del 

Banco de Proyectos de Inversión, encuentra que proyectos con su preinversión 

definitiva, en promedio duran entre 18 y 24 meses hasta el momento en que 

se inicia la inversión, debido principalmente a la demora en la gestión para la 

consecución de los recursos y para la contratación de las obras. 

La consultoría debe tener claro que la preinversión pública hace parte tanto del 

ciclo de proyectos como del proceso de programación y aprobación del 

presupuesto Nacional, departamental o municipal, de manera que en el 

momento de hacer las estimaciones de los costos del proyecto, para que no se 

desfasen, deben prever los procedimientos y realidades de la toma de 

decisiones para la inversión pública y, lograr que lo programado y aprobado 

esté acorde con la ejecución presupuesta!, una vez que se pueda iniciar 

formalmente la inversión. En particular, los proyectos que se manejan con 

crédito interno o externo. 

El apoyo de la consultoría a la preinversión no debe confundirse con la 

realización de estudios o investigaciones cuyo propósito sea el descubrimiento 

o establecimiento de nuevos conocimientos sobre fenómenos naturales, 

socioculturales, económicos o científicos, desligados de la intención de 

efectuar una inversión a corto plazo. La preinversión es complementaria de, y 

se puede apoyar en, la investigación científica, la investigación tecnológica 

aplicada, el desarrollo tecnológico de productos y procesos, la capacitación 

técnica y formación de recursos humanos, la ingeniería de productos y el 

establecimiento de unidades ·productivas. Sin embargo, estas áreas no se 

consideran aquí como objeto de recursos de preinversión sino de inversión. 
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PREINVERSION EN LOS DIFERENTES SECTORES 

En la década de los sesenta hubo un gran fortalecimiento de la consultoría en 

América Latina, en general, y en Colombia en particular, con base en los 

primeros créditos que comenzaba a conceder la banca multilateral de fomento 

y la ayuda de la Alianza para el Progreso. 

A finales de la década de los sesenta el país había logrado altos niveles de 

inversión y entraba en un proceso de reformas y adecuación institucional, que 

hacía necesario impulsar la realización de estudios de preinversión en las áreas 

energética, minera, transporte, servicios públicos domiciliarios y 

comunicaciones. Esto, favoreció el desarrollo de la consultoría de ingeniería 

tanto en términos cuantitativos como cualitativos, al generarse una amplia 

oferta de firmas consultoras nacionales. La actividad de la ingeniería de 

consulta prosiguió su crecimiento acelerado en Colombia desde mediados de la 

década de los setenta hasta 1982, especialmente en el subsector eléctrico. 

La consultoría en Colombia representa, sin lugar a dudas, uno de los 

instrumentos más importantes para la toma de decisiones tanto de las 

entidades del Estado como del sector privado, por las ventajas que presenta en 

materia de calidad, temporalidad, economía de escala, diversidad temática y 

especialidad. 

Es usual que gobernantes y gerentes demanden los servicios de consultoría 

como elemento estratégico en el proceso de modernización de sus entidades y · 

empresas, porque son relevantes en las decisiones cruciales y prospectivas. 

Los proyectos de infraestructura . física, promovidos durante el período 1970 - . 

89 en su mayoría fueron de carácter nacional en los sectores: eléctrico, víal y 

comunicaciones. Estos · proyectos caracterizados por su complejidad . y alcance 
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reqUineron en sus inicios del apoyo de la consultoría internacional, qu1enes al 

trabajar con los nacionales, generaron un espacio para la creación de firmas 

consultoras colombianas que, concientes de la necesidad de responder a la 

demanda interna existente, comenzaron a actualizarse y adquirir la tecnología 

de punta. Podemos decir que esto contribuyó a elevar el nivel profesional y 

técnico de la ingeniería de consulta en el país, limitando la contratación de 

servicios extranjeros a requerimientos excepcionalmente especializados. Así 

surge una oferta nacional significativa de consultoría en las áreas de 

infraestructura física en los años 70s y 80s. 

Con relación a las entidades del sector agropecuario, estas tradicionalmente 

han requerido financiación externa para sus programas más importantes como 

el Desarrollo Rural Integrado, la adecuación de tierras, la reforma agraria y el 

desarrollo y transferencia de tecnología, entre otros. Esto ha hecho que en el 

sector se realicen muchos estudios orientados al diseño de estrategias y líneas 

programáticas que sustenten las solicitudes de crédito externo, que pueden 

considerarse como preinversión aunque fueron financiados con recursos de 

inversión. A la vez, muchos de estos programas diseñados se ejecutaron por la 

demanda de los usuarios y municipios, y fueron contratados con personas y 

empresas reconocidas por su experiencia en el agro; formadas muchas de ellas 

por las mismas entidades públicas, los gremios o las cooperativas. A nivel 

local, es el grupo con mayor experiencia sectorial que se encue_ntra y tienen 

gran movilidad laboral. 

En el campo social, la realización de estudios de preinversión no ha tenido un 

buen desarrollo. , Pocos han sido los recursos del Presupuesto Nacional 

dedicado anualmente para los estudios de los diferentes subsectores (salud, 

educación, cultura, recreación y. deporte), lo cual ha obligado a que se recurran 

a otras fuentes nacionales y extranjeras, publicas y privadas para el diseño de 

inversiones (plan de uníversalización de la enseñanza primaria y fortalecimiento 
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de la secundaria). Los estudios han estado orientados principalmente a la 

producción de información relevante para la descripción, análisis y políticas 

de los sectores. 

Los estudios de preinversion en el área social han sido inferiores a las 

necesidades del sector. La falta de precisión conceptual ha permitido que se 

usen indistintamente los recursos de funcionamiento e inversión para financiar 

la preinversion en detrimento del volumen de recursos requeridos. El Plan de 

Desarrollo El Salto Social, plantea el reto de incrementar la inversión social de 

un promedio del 8% del PIB durante la década de los 80 y de alrededor de un 

10% entre 1991- 94, a un 13% en el periodo 1 995 - 98. 

Gran parte del gasto adicional, en especial el de educación, salud, agua 

potable y saneamiento básico, será realizado por los departamentos y 

municipios con recursos provenientes de las transferencias de la Nación y de 

los asignados en el Plan de Inversiones del Sistema Nacional de . 

Cofinanciación. 

La estrategia competitiva para la internacionalización exige incrementar el 

gasto público en desarrollo vial, desarrollo científico y tecnológico e inversión 

rural y el aumento de inversiones en la recuperación y defensa del -medio 

ambiente. Lo anterior supone la realización de inversiones eficaces y el 

fortalecimiento de los procesos de planificación, para la asignación racional de 

los recursos al constituir instrumentos que permitan asegurar la priorización y 

ejecución exitosa de los proyectos. 

El Salto Social le plantea a Fonade la prioridad de apoyar al nivel · regional y 

local en la estructuración de unos buenos :.términos de . referencia, en la 

financiación, el acompañamiento en el proceso y la gestión; igualmente, en el 

fortalecimiento de la consultoría local, a través de la capacitación y 
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disponibilidad de recursos para mejorar su tecnología y consolidar su empresa. 

De otra parte, apoyar el fortalecimiento institucional de los municipios como 

estrategia para superar las deficiencias de su estructura administrativa, 

haciendo énfasis en el liderazgo que deben asumir los gobiernos locales. 

En 1 995 se inició un programa de capacitación en diversas regiones del país 

que busca apoyar a los consultores regionales y locales para mejorar su 

capacidad de gestión y elevar su nivel competitivo frente al proceso de 

modernización del Estado, la descentralización y los planes de desarrollo 

nacional, regional y local. Durante 1995, 107 consultores se beneficiaron de 

los dos talleres realizados. 

Para este año, Fonade tiene previsto efectuar seis talleres en diferentes zonas 

del país (Orinoquia, Costa Atlántica, Amazonia y Corpes de Occidente). 

También se está diseñando y se espera constituir la red de consultores de la 

Costa Atlántica, un programa piloto que ha permitido identificar a 1727 

consultores de la región, de los cuales, más del 80% tienen la doble condición 

de consultores - constructores. A través de este proyecto se pretende evaluar 

el proceso de desarrollo de la consultoría regional, identificando los elementos 

y circunstancias limitantes y potenciales para su fortalecimiento; se 

determinará el perfil profesional, logístico y operativo de la consultoría en el 

Caribe colombiano y, se estructurará un sistema de información sobre la 

consultoría regional y alternativas de financiación. 

Necesariamente tenemos que llegar a la especialización de la actividad y hacer 

más exigentes los requisitos para el ejercicio de la consultoría local, de manera 

tal que haya toda una formación profesional que haga del conocimiento y buen 

juicio, que son la base de la consultoría, el factor de competencia. 
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Otro elemento importante en esta estrategia de apoyo a los consultores, es la 

reactivación de la línea de credito para capital de trabajo, capacitación y 

adquisición y/o renta de equipos. Durante el segundo semestre de 1 995 se 

colocaron $600 millones y para 1996, Fonade dispone de $ 1.000 millones 

para esta línea. 

LA CONSUL TORIA, LAS REGIONES Y LOS SECTORES 

La consolidaciones de un nuevo sistema de planificación, con base en la 

región, se inició con la conformación de los CORPES (Ley 76 de 1975), los 

cuales se crearon como instancia intermedia de planificación entre lo nacional 

y lo local. Estas regiones fueron dotadas de mecanismos decisorios, técnicos y 

financieros, que incluían recursos significativos para la preinversion y que 

respaldaban su gestión. 

El apoyo a la preinversión en las distintas regiones del país ha sido importante 

para el desarrollo regional, sus reconocimiento dentro del sistema de 

planificación regional y local, así lo demuestra. Se promovió y se contribuyó al 

inicio de la consultoría social, abriendo un espacio en . los departamentos y 

municipios para la elaboración de los estudios en los diferentes sectores 

(acueductos y alcantarillados, planes. de desarrollo . municipal y regional, 

diagnosticas y propuestas del sector productivo), logrando resultados 

satisfactorios en muchas regiones donde la presencia institucional era muy 

débil, por ejemplo en el sur de Bolívar, Montes de María, Bota Caucana, bajo y 

medio Putumayo, Orinoquia y el Pacífico, entre otras. 

Para el proceso de descentralización la consultor_ia es Uf! instrumento básico de 

apoyo y aseguramiento de calidad en la definición de las ejecutorias de los 
. . 

gobiernos locales. Sinembargo, no se ha generalizado en todas las entidades 

territoriales su utilización con criterios técnicos, modernización de los 
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esquemas y calidad en los resultados, pero si existe un reconocim iento a su 

importancia. 

La urgencia de una asignación óptima y adecuada de recursos para atender las 

necesidades de las comunidades por parte de las entidades territoriales y 

nacionales, pueden posicionar a la consultoria en un espacio prioritario para 

asegurar el logro de estos propósitos. 

La concentración que se registra en las firmas de consultoría de las principales 

ciudades del país, se explica fundamentalmente, por las exigencias técnicas, 

la dotación de equipos, los perfiles de los profesionales, la experiencia de la 

firma y su capacidad económica para contratar. Sin duda el predominio de 

proyectos impulsados por entidades nacionales y la visión local de la 

consultoría más como un contrato-político han incidido en el escaso 

crecimiento de la consultoría regional, lo que a su vez frena la identificación, 

promoción y realización de buenos estudios de preinversión para muchas 

regiones del país. 

Hoy, se encuentran muy pocas firmas consultoras dirigidas a adelantar ciertas 

actividades que tienen alta demanda, como también se hallan muchas que 

hacen de todo sin tener el perfil, ni los recursos humanos y técnicos, para 

desarrollar este tipo de actividades. 

LA LEY ORGANICA DE PLANEACIÓN Y LA CONSUL TORIA REGIONAL 

Con la expedición de la Ley 1 52 de 1 994, Fonade amplió su espectro para 

apoyar la elaboración de los planes de desarrollo municipales, lo que permitió 

financiar y cofinanciar 116 planes de desarrollo en 27 departamentos, 

liderando la puesta en marcha de la Ley y abriendo caminos para jalonar 

mayores recursos del Sistema Nacional de Cofinanciación, que se destinarán a 

una variedad de ·programas en educación básica, salud, vivienda social rural y 
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urbana, empleo, asistencia alimentaria y apoyo para mujeres jefe de hogar, 

entre otros. 

La elaboración de los planes de desarrollo municipales ha sido para la 

consultoría regional y local la posibilidad de actuar como asesores y 

orientadores de la descentralización en estas localidades, por el esquema 

participativo que se implantó y la orientación integral que se exigió en las 

políticas y estrategias . 

El Sistema Nacional de Cofinanciación está basado en los principios de 

descentralización y autonomía territorial. Articula las políticas nacionales con 

las locales, permite el acceso a recursos nacionales, fomenta la participación 

ciudadana y promueve la capacitación y el fortalecimiento técnico en la 

identificación, priorización y presentación de proyectos. 

La puesta en marcha del sistema ha evidenciado problemas de orden 

institucional por el débil acompañamiento del nivel nacional, generando 

enormes dificultades en su operación a nivel de las - UDECO -. De otra 

parte, los municipios no destinan recursos suficientes -ni propios ni de 

créditos- para la financiación de estudios de preinversión, los cuales son 

fundamentales para la preparación de proyectos, que son, a su vez, requisito 

indispensable para acceder a los recursos de los fondos. 

Otro aspecto crítico ha sido la falta de unidad en las metodologías y la 

carencia · de críterios . mínimos necesarios para los términos de referencia 

sectoriales, donde se requiere poder diferenciar el contenido técnico y la 

complejidad de los - estudios y diseños, · dependiendo de variables como 

características de la población . beneficiada, topografía del municipio o 

localización en área urbana o rural. Por ejemplo, los términos de referencia 

para contratar un estudio para el diseño de un acueducto o alcantarillado no 
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pueden tener la m1sma exigencia técnica s1 van a real izarse en una ciudad 

como Cúcuta, con aproximadamente 500.000 habitantes , que si se rea lizará 

en el Municipio de Sotaquirá en Boyacá, con cerca de 9000 personas. Si las 

entidades contaran con los criterios definidos y estratificados y con recursos 

propios y flexibles, tanto para la realización de los estudios exigibles de 

preinversión como para adelantar las acciones puente, muchas de estas 

dificultades podrían superarse. 

En el último año, Fonade ha planteado la posibilidad de crear los fondos 

regionales de preinversión, con recursos del Presupuesto Nacional, sin que 

todas las ideas de proyectos tengan que incribirse en el BPIN, y que los que se 

inscriban sean los proyectos con factibilidades o diseños definitivos y que 

aquellos que no requieren de preinversión lo hagan directamente para la etapa 

de inversión. Estos fondos regionales deben contar con reglamentos precisos 

que les permitan financiar o cofinanciar actividades de preinversión; 

exigiendoles reportar los recursos asignados a cada proyectos e informar sobre 

las preinversiones financiadas. 

Un mecanismo de coordinación y asistencia técnica es el de realizar alianzas 

entre entidades que persigamos objetivos comunes de financiación de la 

preinversión y de aquellas cuya meta sea la inversión (Fonade, Findeter, 

Corpes, Secretarias Departamentales de Planeación, entre otras) . . 

Es corriente escuchar en las regiones quejas sobre la deficiente calidad, 

insuficiente sustentación o el escaso número de buenos proyectos, sometidos 

a consideración de los distintos entes financiadores del nivel nacional y 

departamental. A pesar del esfuerzo de capacitación para la formulación y 

presentación de proyectos, realizado por todas las entidades financiadoras, la 

amplia difusión de las metodologías existentes en algunas entidades, de la 

disponibilidad de algunos recursos para la financiación y realización de 
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estudios de preinversión, persisten aún éstos problemas. Parte de estas 

dificultades son atribuibles a la baja capacidad de formulación de muchas de 

las entidades solicitantes y a la ausencia de firmas consultoras especializadas 

en temas relacionadas con el desarrollo social. 

Para superar algunas de estas dificultades, continúa sindo fundamental seguir 

promoviendo la cultura del ciclo de proyectos y del proceso de inversión. De la 

misma manera es importante plantear nuevos temas de estudio, reflexión y 

trabajo que obliguen a fortalecer la capacidad técnica y los criterios de la 

consultoría. Dejenme resaltar los que a mi juicio son de los más importantes 

temas para el país: la gestión empresarial, la modernización en la gestión 

pública, el aseguramiento de la calidad en los trabajos de consultoría y el 

impacto ambiental sobre los proyectos. 

El mercado para la consultoría en éste período de Gobierno es amplio y variado 

y así se vislumbra en El Salto Social, al enfatizar acciones concretas dirigidas 

hacia las poblaciones más pobres y con baja capacidad institucional, 

fortalecimiento de la infraestructura vial, incremento sustancial en la cobertura 

de acueducto y alcantarillado, movimiento por la competitividad y 

mejoramiento de los esquemas de gestión empresarial. El reto de las firmas 

consultoras regionales es responder a esta demanda, y para ello es importante 

poseer un amplio conocimiento de la región, identificación de las 

características temáticas que desarrollaran, identificación de los perfiles 

profesionales, logísticos y operativos de sus componentes y definición de 

mecanismos de cooperación entre las consultorías nacionales, regionales e 

internacionales. 

La consultoría es una actividad intelectual a través de la cual se busca obtener 

conocimientos técnicos y profesionales altamente especializado, acceso a los 
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desarrollos tecnológicos de punta, juicios de -expertos que orienten la gestión, 

las inversiones y la toma de decisiones. 

El espacio de la consultoria altamente especializada no pude ser sustituirse por 

el del clientelismo y dádivas de carácter personal, en detrimento de la calidad 

del producto solicitado. EL mercado de la consultoría debe moverse en un 

espacio de sana competencia, utilizando procedimientos que garanticen la 

selección objetiva del consultor más idóneo y experimentado para realizar el 

trabajo que se desea contratar. En esto tenemos que seguir implatando 

mecanismos transparentes de evaluación de propuestas, de selección de 

consultores y, sobre todo, elaborando términos de referencia y bases de 

selección claros y precisos. 

La selección por aptitud es la que más se ajusta a este tipo de contrataciones 

que tienen como base la competencia técnica y directiva, la disponibilidad de 

recursos, la independencia profesional, la equidad de sus honorarios, la 

integridad profesional y los sistemas de garantía de calidad. 

Muchas gracias. 

.. 
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DIRECCION GENERAL DE 
PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA PROMOVER 
EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE EN 

UNA PERSPECTIVA REGIONAL1 

l. PRESENTACION 

. . . No sabemos si el desarrollo sustentable 
es factible, pero no nos queda otra alternativa que 
luchar junto a nuestros pueblos para que lo sea. 
H. SEJENOVICH 

La Dirección General de Planificación y Ordenamiento Ambiental del 
Territorio tiene como función, en el marco de las competencias del 
Ministerio del Medio Ambiente, realizar la acción instrumental de 
constituir y fortalecer el marco institucional del Sistema Nacional 
~iental para la aplicación de los princlplos ambientales 
consignados en la Constitución de 1991 y en la Ley 99 de 1993, 
orientados a promover el ·desarrollo sostenible del país. 

En el contexto del Gobierno actual, ello implica cualificar los 
avances políticos, administrativos y financieros propiciados por la 
descentralización para lograr la operacionalización de las 
políticas y programas nacionales de desarrollo ambiental a nivel 
regional, en la perspectiva de instaurar y consolidar dinámicas de 
desarrollo amparadas en los lineamientos del MODELO ALTERNATIVO DE 
DESARROLLO, propuesto por el Salto Social; como una vía expedita 
hacia el desarrollo humano sostenible. 

Para tal efecto, la Dirección cuenta con tres frentes de trabajo 
para operacionalizar, a nivel regional, los desarrollos de 
políticas del Plan Nacional Ambiental, formuladas por las 
Direcciones Programáticas del MMA; a saber: 

La formulación y aplicación de la política de ordenamiento 
~iental territorial, articulada al Sistema Nacional de 

Documento elaborado por Jhonny Palencia Londoño, Director General 
DPOAT-MMA. enero de 1996 



Planificación; ent endida és t a, como la sistematización de l a 
información y conocimiento de los procesos naturales regionales 
para la construcci ón de 11 referentes ambientales 11 que permitan la 
cualificación de la decisión política en la formulación de las 
estrategias de desarrollo económico, social, ambiental e 
institucional. 

El fortalecimiento de la gestión ambiental a nivel regional, 
en el marco de la descentralización, a través de la coordinación de 
competencias entre los actores del SINA; de tal forma que se 
articule tanto horizontal como verticalmente sus funciones bajo los 
principios constitucionales de subsidiaridad, complementariedad y 
concurrencia, y los principios ambientales de gradación normativa, 
rigor subsidiario y armonía regional. 

Promover la movilización y participación ciudadana en los 
procesos de planificación y gestión del desarrollo regional, como 
actores esenciales en la protección, recuperación y uso de la 
infraestructura natural, base de dichos procesos; con lo cual, se 
pretende aportar a la democratización del bienestar generado por el 
desarrollo económico y social. 

La articulación de estas tres acciones, se propone a través de una 
estrategia de trabajo regional orientada a consolidar lo ambiental, 
como factor de desarrollo, en los procesos de planificación y 
gestión territoriales de las políticas y programas de desarrollo 
propuestos por el Gobierno Nacional; por ser la región, el espacio 
donde acontecen las relaciones sociales, economlcas, políticas e 
institucionales que sustentan la materialización de las dinámicas 
de desarrollo propuestas por El Salto Social. 

La estrategia de trabajo se estructura a partir de dos definiciones 
de lo ambiental en el ámbito regional que, a nuestro juicio, 
constituyen el contexto de su movilidad y entendimiento: La 
definición de su funcionalidad en el proceso de reconfiguración y 
desarrollo regional a que se ve avocado el país por el fenómeno de 
la globalización de la economía y a la forma en que éste (lo 
~iental) ha de ser asumido por los actores de este ~ proceso2 para 
propiciar su propio desarrollo y el del ente regional constituido. 

En ambas dimensiones, se busca romper el antagonismo artificioso 
entre el desarrollo y protección del medio ambiente y el desarrollo 
economlco y social; de tal forma, que su integración permita 
fomentar el verdadero desarrollo humano bajo la sostenibilidad de 
las bases ambientales que la sustentan, o lo que es lo mismo, 

2 Entidades territoriales, sociedad política y sociedad civil en 
general. 

'·· 



mantener la salud de los ecosistemas garantizando el desarrollo 
integral del sistema humano. Es decir, compatibilizar el desarrollo 
económico y social con el mantenimiento de los procesos ecológicos 
y la diversidad genética y ambiental como relación necesaria e 
imprescindible para avanzar hacia el desarrollo sostenible. 

El primer nivel de definición, responde a la necesidad nacional de 
avanzar en el proceso de globalización, donde se requiere de 
regiones más competitivas en el plano de la economía global para 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; regiones con mayor 
identidad, que puedan ser reconocidas en el plano nacional e 
internacional por su multiplicidad de valores; regiones que 
proporcionen seguridad institucional para la sostenibilidad de los 
procesos de desarrollo; regiones flexibles que puedan adecuarse a 
los cambios del entorno, a los desarrollos tecnológicos y a las 
necesidades de formación del recurso humano. 

La Constitución Política de 1991, crea un marco institucional del 
ordenamiento territorial para propiciar estos procesos de 
reconfiguración regional, acorde con las exigencias del desarrollo 
nacional, centrado en los principios de la libre concurrencia de la 
voluntad y concertación de los asociados, lo que permite una mayor 
posibilidad de autoconstrucción, especialmente social, del diseño y 
puesta en marcha de un proyecto político regional con un carácter 
más democrático, que recupere la identidad y los valores que la 
constituyen como tal. 
La concertación social, económica, política e institucional que ha 
de motivar y propiciar la reconfiguración y desarrollo regional 
está determinada por los aportes que este proceso les pueda generar 
á las entidades territoriales para su desarrollo. Ello, en la 
lógica de los lineamientos del Salto Social, consiste en 
incrementar su capacidad para adoptar el Modelo Alternativo de 
Desarrollo que les permita asimilar los efectos benéficos de la 
apertura económica para avanzar sustancialmente en materia de 
desarrollo social, competitividad, desarrollo _ambiental y 
desarrollo institucional. 

En estos procesos de reconfiguración regional3
, la perspectiva de 

lo ambiental, como factor estratégico de desarrollo, posibilita que 

3 entendida, en el marco de la política de ordenamiento 
territorial, como el resultado de la concertación al 
interior y entre las entidades territoriales para 
adoptar nuevas formas de organización político
administrativas acordes con las exigencias que la 
dinámica nacional les impone para su desarrollo. 



la nueva organizac1on político-administrativa cuente con un espac i o 
territorial en el que se puedan dar los procesos que garant icen la 
ustentación natural de las actividades humanas, del bienestar 
social, cultural y del desarrollo económico, por su oferta natural 
de bienes y servicios ambientales tales como agua, alimentos, 
energía, biodiversidad, materias primas y un ambiente saludable. Es 
decir, propone considerar la espacialidad y capacidad de carga de 
los ecosistemas sobre los cuales habrán de sustentarse las 
dinámicas de desarrollo orientadas a mejorar la calidad de vida de 
sus poblaciones. 

Es en este contexto en que se concibe la formulación de la Política 
de Ordenamiento Ambiental Territorial, como un componente de la 
planificación regional que permita dilucidar y conocer las 
dinámicas naturales para establecer criterios o referentes que 
orienten . los procesos de desarrollo regional dentro de los 
parámetros de la sostenibilidad. Es decir, que permita una 
transición hacia nuevas formas político administrativas del espacio 
regional y territorial con perspectivas de largo plazo; con 
posibilidades de forjar capacidad para responder social, económica, 
política, ambiental e institucionalmente a los requerimientos del 
desarrollo sostenible de sus poblaciones, en el marco de sus 
particularidades y de las dinámicas nacionales. 

Por lo tanto, orientar el reordenamiento territorial acorde con la 
capacidad de carga y reproducción de los ecosistemas naturales se 
constituye en la puerta de entrada hacia el desarrollo sostenible, 
en la medida en que ellos conforman la infraestructura natural o 
capital inicial para planificar y gestionar el desarrollo regional. 

Avanzar en este camino, significa adoptar una serie de cambios 
(tecnológicos, políticos y culturales) para lograr que las 
dinámicas de desarrollo generadas avancen hacia ni veles de mínima 
dependencia de la infraestructura natural y, a su vez, permitan 
aportar las condiciones y recursos para su recuperación y 
mantenimiento. 

El segundo nivel de definición, complementario al primero, está 
orientado a identificar y caracterizar los mecanismos opera ti vos 
para fortalecer la gestión ambiental al interior de los procesos de 
planificación y gestión del desarrollo socioeconómico regional y 
territoriales; de tal forma, que los actores del SINA de este nivel 
puedan asumir la gestión ambiental en el mismo · marco de los 
principios y de las competencias establecidas por las políticas de 
descentralización emanadas en un período de diez años. 

Consiste, entonces, en una lectura, interpretación y reglamentación 
de las competencias que, en materia de gestión ambiental, define la 
Ley 99 de 1993 para las CAR's y las entidades territoriales a la 



l uz del proceso de descentra l ización ; con el obj eto fundamental de 
larificar y armonizar la f unción de l as corporaciones con e l 
sis tema de gestión público regional, para evitar colisiones y 
conflictos que impidan una eficiente gestión ambiental articulada 
al desarrollo económi co y s ocial de la región . 

En este orden de ideas, las corporaciones han de entenderse como 
unas instancias transitorias de la gestión ambiental, dado que es 
el departamento a quien le compete, por mandato constitucional, la 
orientación y planificación del desarrollo4 de su territorio y a 
los municipios la gestión del mismo. Por tanto, las corporaciones 
serán funcionales mientras las entidades territoriales no se 
fortalezcan institucionalmente para asumir las competencias que se 
les han asignado . 

Consolidar la gestión ambiental en los procesos de planificación y 
gestión del desarrollo regional implica fortalecer 
institucionalmente a las entidades territoriales, función que le 
corresponde a las corporaciones, en primera instancia, a través de 
la planificación del ordenamiento ambiental territorial en los 
términos definidos anteriormente; y en segunda instancia, a través 
de la asesoría y la asistencia técnica a las entidades 
territoriales para que sus planes de desarrollo se formulen en el 
marco de los referentes ambientales definidos por el ordenamiento 
ambiental; ambos momentos requieren de la participación ciudadana 
para su cristalización. 

En resumen, la Dirección, consecuente con la significancia de la 
reglon para el desarrollo del país, se propone impulsar el 
desarrollo sostenible a través de procesos regionales estructurados 
con los elementos políticos, administrativos y fiscales de la 
descentralización, tendientes a transformar la realidad actual de 
sus poblaciones. 

4 Se da por entendido que es un desarrollo integral, que lleva 
implícito la variable ambiental. De igual forma, es 
necesario tener presente que el departamento se define 
como la instancia mediadora entre el nivel nacional y el 
nivel local. 



POR: NESTOR URREA DUQUE 
Seminario Internacional CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA 
EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL: TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS. 
MARZO DE 1996. 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES-CIDER 

ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN MATERIA 
FISCAL 

l. POR QUE SE REQUIERE? 

Proceso de descentralización. nuevas funciones. nuevos 
recursos (cerca del 45% de los ICN, cerca 
gasto del sector público) . 

del 60% de todo el 

2. CUANTO SE INVIERTE EN ASISTENCIA TECNICA? Ello 
reflejado en una mejor gestión?. Una radiografía 
situación financiera departamental y entidades que han 
apoyo financiero a la Nación. 

ES SUFICIENTE 

3. QUE ES LO QUE REQUIEREN LOS GOBIERNOS?. PRIORIDADES 

se ha 
de la 
pedido 

A. ASESORIA PARA ATACAR PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LA 
ADMINISTRACION FINANCIERA. 

DEFINICION: Conjunto de procesos y actividades que se cumplen 
para programar las finanzas de la entidad, recaudar los 
ingresos, ejecutar los gastos. financiar los déficits o 
invertir los excedentes de liquidez y evaluar el impacto de la 
gestión en todo el ámbito institucional de la entidad, es decir 
gobierno central y entidades no financieras descentralizadas. 

Dada la naturaleza del Estado y sus organizaciones, es obvio 
que los procesos de la administración financiera constituyen un 
subconjunto instrumental inmerso en los procesos sustantivos de 
emitir las regulaciones, prestar los servicios y producir los 
bienes que la sociedad demanda y espera del sector público. 

ESTO IMPLICA MANEJO INTEGRADO DE LAS DIFERENTES COMPONENTES DE 
LA ADMINISTRACION FINANCIERA. 



-Por regla general, hay una total anarquía en los 
procedimientos y actividades propios de la administración 
financiera. (salvo algunos casos Valle, Atlántico, Antioquia, 
Cali, Manizales). 

''Los procesos de la administración financiera pública han 
estado históricamente inmersos en una tramitología burocrática 
fundamentada en la descomposición del trabajo en tareas simples 
y repetitivas; el establecimiento de controles cruzados con 
base en la oposición de intereses; sinnúmero de instancias de 
supervisión y aprobación; una accountability o rendición de 
cuentas a nivel de cada responsable de la ejecución de las 
tareas y la fragmentación de la autoridad superior en torno a 
funciones y no porcesos integrados; sin que, finalmente. nadie 
responda efectivamente por los resultados finales en términos 
de la eficiencia con que se obtienen. asignan y ejecutan los 
recursos fiscales'' 

No existen sistemas únicos de 
presupuestación, ni de contabilidad, 
unidades o dependencias. 

información, ni de 
sino tantos sistemas como 

Las entidades territoriales no tienen instrumentos claros para 
analizar la programación presupuestal, de manera tal que se 
realiza con criterios empíricos. 

POR LO GENERAL NO COINCIDEN CON LAS DEMANDAS DE LAS ETI~S. 

SU SOLUCION TIENE MAYOR IMPACTO 

IMPLICAN UN GRAN COMPROMISO DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS. 

REQUIEREN EN ALGUNOS CASOS LA APLICACION DE TECNICAS 
ADMINISTRATIVAS MODERNAS COMO LA REINGENIERIA O REDISEÑO 
DE LA ORGANIZACION ENTENDIDA COMO UNA ''revision 
fundamental y rediseño radical de los procesos para 
alcanzar medidas espectaculares en medidas criticas y 
contemporaneas de rendimiento, tales como costos. calidad, 
servicio y rapidez, entendiendo oor proceso como el 
conjunto de actividades, sin importar las tareas, los 
oficios, las personas o las estructuras, oue recibe uno o 
mas insumos v crea o modifica un producto de valor para el 
cliente, usuario o beneficiario. 

-AREA CONTABLE. Elemento integrador y retroalimentador de la 
administración financiera. en la medida en que allí se 
consolida toda la información de los hechos econom1cos y se 
producen los informes oue oermiten determinar en cualquier 
momento la situación financiera de la entidad. 



Eti ' s no cuentan con información veraz y oportuna que soporten 
la toma de decisiones en el área financiera. p.e. 
desconocimiento de sus activos, pasivos 
patrimonio . (inexistencia de información contable), esto origina 
demandas de orientación de cómo establecer esa situación y cómo 
enfrentar los problemas que se derivan de ese desconocimiento, 
sobre todo por el temor a cometer ilícitos o a tener que 
respoder por acciones irregulares de sus subalternos. Esta 
desinformación propicia corrupción, ineficiencia. DGC ha 
iniciado acciones que empiezan a propiciar concientización, con 
el PUC. 

-AREA DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA. Permite enlazar la 
planificación del desarrollo con los recursos disponibles para 
su financiación, de manera que las metas y acciones que se 
propone desarrollar el gobierno tengan el aval de los recursos 
para su cumplimiento. Abarca necesariamente el área 
presupuestal, de tesorería y de gestion de ingresos. 

-AREA DE CONTROL INTERNO. Generación de la cultura 
organizacional del mejoramiento contínuo, simplificación v 
transparencia de los procesos y de la gestión eficáz y por 
resultados. 

-AREA DE GESTIÓN TRIBUTARIA. Permite potenciar los recursos 
tributarios de las entidades territoriales, a través de 
procesos de determinación (identificación del universo de 
contribuyentes), liquidación (determinación bases gravables, 
aplicación de tarifas), cobro (procedimientos de información al 
contribuyente de sus obligaciones con la administración y 
propiciar una actutud voluntaria del pago, o proceder a las 
posibilidades de ley cuando ello no se da) y fiscalización o 
auditoría. 

.., 



B. ASESORIA MAS DEMANDADA POR LAS ETI~S. 

IMPACTO ES MÁS COYUNTURAL Y DE EFECTOS A CORTO PLAZO. 

NO INVOLUCRA MAYOR COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES TERRITORIALES, 
NI DE LOS FUNCIONARIOS. NI DE LOS ACTORES POLÍTICOS. 

B.l. ASESORIA DIRECTA y CAPACITACION 

Programación y ejecucion presupuestal. 
Programación y ejecución del PAC. 
Temas de regulación del endeudamiento. 
Procedimientos de tesorería. 

B. 2 . CONSULTAS 

Presupuesto. Facultades para efectuar modificaciones, 
procedimientos de modificaciones, rendimientos 
financieros, créditos de tesorería, sectores y porcentajes 
de inverslon de la particiopacion en los ICN, 
pignoraciones de recursos, autonomía de los organismos de 
control. 

Tributario. Aspectos sustantivos 
vigencia de las normas tributarias. 

4 

y procedimentales, 
(normas desde 1904) 



4. QUE SE LES ESTA OFRECIENDO?. Hemos dado respuesta a las 
demandas?, cuales no podernos satisfacer y por qué? 

DAF Si. En cuanto a la respuestas a consultas escritas, 
telefónicas y a eventos de capacitación en aspectos normativos 
y orocedirnentales. 

Parcialmente. En cuanto a la asesoría directa en áreas 
prioritarias por las siguientes razones: 

Falta de compromiso político de los actores territoriales. 

Falta de recursos oara financiar orocesos profundos de 
modernización administrativa en las eti's. 

Limitación de recurso humano con amplia experiencia en 
asistencia técnica y capacitación, en parte por restricciones 
presupuestales. 



DIRECCION DE APOYO FISCAL 

CREACION Ley 49/90 

Decreto 1642/91 dio nacimiento a la vida institucional de la 
DAF como ente ejecutor, administración de tributos nacionales y 
cobrar deudas en favor de la Nación. 

Ley 6/92. Ente eminentemente asesor 
Ley 60/93. Ratificó autoridad doctrinaria. 

FISCAL: 

Estatuto tipo de rentas: En apoyo a la elaboración de un 
conjunto de normas sustantivas y procedimientos que regulan la 
organización, administración, disposición y fiscalización de la 
hacienda pública departamental y municipal. 

Manuales Cobro y Ejecuciones Fiscales. 

Sistemas de Apoyo a Gestión Tributaria 

- Definición función fiscalizadora 
- Programa tipos de fiscalización 
- Metodología para la estructura de registros de contribuyentes 

FINANCIERA 

- Sifiter 
Manuales de procedimientos en Contabilidad, Presupuesto, 

Tesorería y Administración Tributaria. 
- Metodologías de diagnóstico 

CONTROL INTERNO 

CAPACITACION 

DOCTRINA 



7. ES NECESARIO MODIFICAR LAS ESTRATEGIAS NACIONALES Y 
DEPARTAMENTALES DE ASISTENCIA TECNICA? 

De acuerdo con lo planteado si. 

CARACTERISTICAS DE LA POLITICA NACIONAL DE APOYO AL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL: 

1990 1994 

PROPÓSITOS 

Conformar Sistema Nacional de Apoyo al Desarrollo Institucional 
(Conpes 2539/91, Decreto 1542/91). 

ESTRATEGIAS 1991-1994 

1. PROGRAMA BÁSICO: PDI atender (con colaboración de ESAP, 
SENA, PNR) 
a municipios < lOO mil hab en cinco áreas: 

- Planeación 
- Participación comunitaria 
- Gestión de proyectos 
- Administración financiera 
- Gerencia 

A través de Tres frentes de trabajo: 

- Promoción de la demanda de desarrollo institucional (mediante 
Identificación de los déficit de capacidad institucional) 
- Promoción de la oferta de servicios de apoyo 
- Articulación de la oferta con la demanda 

2. SUBSISTEMAS DE SOPORTE en información, evaluación y 
seguimiento y control de calidad. 

Aquí fue donde más se falló. 

3. ACCIONES SECTORIALES. En el marco de sus procesos 
específicos de DN, los sectores se han venido ajustando 
institucionalmente y diseñando programas de asistencia técnica 
y desarrollo institucional para las entidades territoriales. 
Aunque se buscó coordinación por el DNP. No se ha logrado. 
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S. AJUSTES A NIVEL NACIONAL 

Entidades crearon divisiones para el apoyo al desarrollo 
institucional territorial 

DNP: Creó di visiones en las unidades de desarrollo social, 
infraestructura y energía, UDT, Ministerio de Hacienda (DAF) , 
Ministerios de Educación, Salud, Minas, Transporte, Desarrollo, 
Medio ambiente, Ministerio de Gobierno, Consejería para la 
modernización del Estado (posteriormente desarrollo 
institucional) . 

CARACTERISTICAS DE LA POLITICA MENCIONADA 

1. Dejó de lado la vis1on unitaria e integral del Estado (no 
contemplo municipios > 100000 hab. ni departamentos). Por 
ejemplo, la dinámica de las grandes ciudades amerita que se les 
ponga especial atención. 

2. No se ha consolidado a nivel nacional una oferta clara de 
servicios de asistencia técnica que tenga un carácter 
permanente y flexible que las entidades territoriales puedan 
identificar y utilizar. Aunque el PDI ha sido el Programa más 
serio y que ha alcanzado el mayor desarrollo y/o cobertura en 
ciertas áreas, su caracter fue transitorio (igual que el de 
otros programas como el AT-PAS y PNR) . 

3. El sistema no ha operado con la eficacia y alcance deseado. 
Dispersión y desarticulación de las acciones de apoyo del orden 
nacional. Uso atomizado de recursos. Por ejemplo en el área 
específica de este panel, prestan asesoría y "capacitación, 
entre otras las siguientes entidades: DNP, DAF, MINSALUD, 
MINEDUCACION, PROCURADURIA, CONTRALORIA, ESAP, SENA. Sólo en 
contadas excepciones se ha presentado coordinación. 

Esto se ha traducido en un bombardeo de asesoría a los 
municipios desde todos los frentes del nivel nacional sin 
coordinar los instrumentos y formas de llegada. la diversidad 
que los caracteriza. ni mucho menos sus dinámicas sociales y 
políticas (p . e. lo que dice el BID). 

A ello se suma el enfoque sectorial que sigue teniendo la 
asesoría, lo cual significa aislamiento v descoordinación. No 
se ha logrado una visión integral de las implicaciones de la 
descentralización. 



5 . Algunas entidades aún no han comprendido que en el nuevo 
contexto de la descentralización su oapel debe ser 
reconfigurado. El papel de ejecutor cambió al de planificador 
y asesor. Debe haber plena conciencia de que el ente 
territorial es más autónomo (ver BID) . 

6. En general, la asistencia técnica a las entidades 
territoriales, al menos por parte del sector público, es 
todavía de corte tradicional, esto es, talleres y seminarios 
oara divuloación de normas y políticas nacionales y de 
elaboración de manuales para motivar los posibles desarrollos 
legales o reglamentarios en los municipios. Es decir, está muy 
restringido a aspectos legales o formales. 

7. No se ha avanzado en la formulación de una estrategia 
nacional orientada a fortalecer la capacidad institucional de 
los departamentos. No hay todavía claridad de su papel en la 
materia. La atención directa del nivel nacional a los entes 
locales, le ha distraído y debilitado para el ejercicio de sus 
funciones en materia de planificación, seguimiento y evaluación 
de los lineamientos de política y ha desplazado al departamento 
como asesor (papel constitucional fundamental). 

8. El seguimiento y evaluación de las acciones ha sido 
deficiente. Sigue siendo crítica la ausencia de información 
general en aspectos relacionados, sobre todo, con la estructura 
de gestión financiera de las entidades territoriales. 

9 



1994 - 1998 

Programa de impulso al desarrollo institucional de la Nación y 
las Entidades Territoriales. (Documento de la Consejería 
Agosto/94) 

sustentada en: 

- Visión integral del Estado 

Relación directa entre las acciones de fortalecimiento de la 
capacidad de gestión y las metas de desarrollo del país y cada 
uno de los entes territoriales. 

- Autonomía de las entidades territoriales para iniciar una 
acción de desarrollo (Ver BID) . 

- Equilibrio regional. Las acciones deben orientarse a todas 
las entidades territoriales. 

OBJETIVOS: 

- Ordenar y fortalecer el nivel nacional en su papel de líder, 
coordinador o interlocutor en el impulso de acciones de 
desarrollo institucional. 

- Impulsar procesos articulados y diferenciales de desarrollo 
institucional. 

Establecer 
sostenibilidad 
institucional. 

mecanismos 
de los 

e instrumentos ~gu~e~-g~a~r~a~n~t~1~·~c~e~n~~l~a~ 
procesos y programas de desarrollo 

Incorporar instrumentos de seguimiento y evaluación de los 
procesos de desarrollo institucional. 

- Activación de actores que garanticen la sostenibilidad de los 
procesos (Ver artículo ''Actores de la Dn'' 

10 



LINEAS DE ACCION 

A. EN EL NIVEL NACIONAL: 

Desarrollo y Reglamentación de la DN desde el punto de 
victa normativo. Análisisi de la legislación que se debe llevar 
al Congreso. 

Ajuste institucional de las entidades nacionales conforme 
a los criterios y principios del Programa. 

Coordinación de las acciones 
nacionales (Fortalecer o crear 
dependencia coordinadora, en DNP, 
Vicepresidencia) en aspectos como: 

que ejecuten las entidades 
una unidad o comité o 

Ministerio del Interior, en 

a. Metodologías comunes para canalizar solicitudes de las 
eti's y de llegada a las mismas. 

b. Concertación de los planes de acción oara garantizar 
coherencia en la oferta y evitar duplicidad de esfuerzos. 

e. Adopción de instrumentos de seouimiento y evaluación de 
los procesos de desarrollo institucional. 

B. EN EL NIVEL DEPARTAMENTAL 

Fortalecer al depto como articulador de las políticas 
nacionales y las locales, en especial en · su función de 
asesorñia y asistencia técnica de los municipios. 

C. EN LOS MUNICIPIOS 

Diseño y adooción de campañas masivas de comunicación 
sobre la función pública local y los instrumentos de 
participación ciudadana. 

Creación de mecanismos de reconocimiento y premio al 
liderazgo innovativo y responsable de los gobiernos locales. 

D. SISTEMA DE 
TERRITORIAL. 

INFORMACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION 

Soportar la toma de decisiones sobre el desarrollo del 
Programa . 

11 



CARACTERISTICAS DE LA POLITICA MENCIONADA. 

El principal problema es que solo se ha quedado en 
objetivos de coordinación y diagnóstico de líneas de acción. 
pero en esencia se mantiene el diagnóstico. 

PROPUESTAS 

Generar las dinámicas que permitan poner en marcha el programa 
mencionado. el cual. al menos en el área financiera debe tener 
en cuenta además: 

Los entes territoriales son completamente autónomos en su 
organización y en la manera de administrar los recursos y 
los · gastos, por lo cual el gobierno central no puede 
imponer cambios ni modelos administrativos. 

La asistencia técnica debe enfocarse al manejo integrado 
de la administración financiera. apuntando a 
solucionar aspectos estructurales. 

El nivel nacional debe concentrarse en el diseño 
conceptual del sistema de administración financiera. de la 
base conceptual y la preparac1on de los términos de 
referencia para efectuar licitaciones con consultores 
privados. contribuir al control de las licitaciones. 

·evaluación de los oferentes y de los resultados. No debe 
ser el ejecutor directo de los proyectos de asistencia 
técnica, porque tradicionalmente no dispone de los 
recursos humanos, ni de tiempo para ello, y mucho menos 
para el soporte que se requiere. 

El oroblema de las recetas. Debe partirse 
comprens1on de la heterogeneidad municipal para 
programas a la medida de las particularidades. 

de la 
diseñar 

Debe priorizarse la atención a las ciudades grandes por su 
mayor impacto, ya que agrupan el 80% de la población. 

Las acciones de apoyo para el fortalecimiento 
institucional de los municipios medianos y pequeños deben 
concentrarse y canalizarse a través de los departamentos. 
Sin embargo, en esta perspectiva dichas entidades 
requieren todavía un largo proceso de ajuste y 
consolidación (en muchos casos están más dedicados a 
funciones que no deben desempeñar) . 
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POLÍTICA DE APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA 
TERRITORIAL 

PRESENTACIÓN 

El presente documento reseña, en primer lugar, el esquema de la oferta de apoyo 
que el Ministerio de Educación Nacional hace a los niveles territoriales del sistema 
educativo, en función de: i) las demandas de mejoramiento de capacidad de 
gestión territorial y de prestación del servicio; y, ii) la política educativa nacional, El 
Salto Educativo. 

En segundo lugar, muestra las ventajas y limitaciones del esquema de apoyo con 
el fín de dar algunas recomendaciones, en el Seminario Internacional Consultoría y 
Asistencia Técnica para el Desarrollo Local y Regional. 

Lo anterior, por considerar que el objetivo del Seminario en cuestión es, tanto dar a 
conocer la oferta de servicios, como explorar y formular estrategias para contribuir 
al proceso de descentralización. 

1. POR QUÉ UNA POLfriCA DE APOYO 

La Ley General de Educación da a la institución educativa autonomía curricular, y 
el Salto Educativo la señala como la unidad de gestión de un nuevo modelo de 
organización del sistema educativo, en el marco de la descentralización del sector. 
En este modelo, en términos globales, las instituciones educativas son 
responsables de la calidad del servicio que prestan; los municipios de la cobertura 
y calidad en la prestación del servicio en su jurisdicción; el departamento de la 
asignación de recursos del situado fiscal y otros recursos a los municipios y del 
seguimiento y control; y la Nación es responsable de la formulación pe la política, 
la definición de las normas y mecanismos para la asignación de recursos, así 
como del seguimiento y evaluación. 

Por lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional, para impulsar la puesta en 
marcha del nuevo modelo de organización del sistema educativo, necesita 
desarrollar mecanismos de apoyo a las entidades territoriales. El nuevo modelo de 
organización busca que la institución educativa se convierta en la unidad de 
gestión del sector, y los niveles municipal, departamental o distrital y la nación, 
estén al servicio de esa unidad de gestión. 

Para que los niveles territoriales mejoren su capacidad de gestión en función de 
sus responsabilidades requieren, por lo menos: i) una organización acorde con 
esas nuevas responsabilidades; ii) mejores sistemas de información y hacer un 
mejor uso de ella, para apoyar la toma de decisiones; iii) ordenar la planta de 



personal; iv) mejorar la capacidad de planeación y formulación de proyectos de 
inversión; y, v) mecanismos de seguimiento y evaluación de programas y proyectos 
educativos. 

Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional, como responsable de la 
dirección, planificación, diseño, normatización, evaluación y seguimiento de la 
política educativa nacional, tiene que garantizar su divulgación y comunicación a 
las entidades territoriales para apoyar y facilitar su ejecución de acuerdo con las 
capacidades regionales. 

Así mismo, la situación de transición que viven las instituciones del Estado por la 
descentralización nos enfrenta a los riesgos inherentes de un proceso de cambio 
acelerado y complejo, que ha hecho necesario propiciar al interior del Ministerio la 
apropiación de las funciones de apoyo a las entidades territoriales, de manera 
integral, mediante una estrategia que le permita al Ministerio aunar esfuerzos 
desde sus distintas instancias y con socios como las Universidades, Organismos 
No Gubernamentales, y otras instadas del nivel nacional como el FIS y el proyecto 
la Misión Social del DNP. 

Por último, la misma transición requiere la consolidación de nuevas relaciones 
intergubernamentales, para lo cual se necesita desarrollar una comunicación fluida, 
y eficiente que genere un ambiente de cooperación entre niveles. 

2. CUÁLES SON LOS OBJETIVOS Y METAS 

El objetivo general de la política de apoyo al fortalecimiento de la gestión territorial 
es contribuir a la consolidación de la descentralización del sector mejorando la 
capacidad de gestión de los distintos niveles del sistema para cumplir sus 
responsabilidades. 

Los objetivos espedficos son: 

a. Mejorar la capacidad de los niveles de gobierno, y de la institución educativa, 
para que: 

i) Tengan clara su misión; 
ii) desarrollen y usen mejor el sistema básico de información educativo; 
iii) mejoren el proceso de organización y· planeación; 
iv) mejoren la capacidad de análisis y evaluación sectorial, apoyándose en 
las estadísticas educativas, el PEM y el PEI; 
v) hagan más eficiente la asignación y uso de recursos; 
vi) establezcan mecanismos de seguimiento y evaluación de programas y 
proyectos educativos. 



Meta de 1996: 
* Puesta en funcionamiento del sistema de recursos humanos en los FER y 
departamentos certificados. 
* Consolidar los módulos del sistema básico de información en 
departamentos certificados. 
* Diseño y desarrollo de Manual de Alcaldes. 
* Capacitación a los 36 equipos departamentales y distritales en el uso de la 
Guía para el análisis de perfiles educativos. 
* Desarrollo de marco conceptual articulación PEM-PEI. 

). Contribuir a que los departamentos, distritos y municipios mayores de 100.000 
abitantes cuenten con las condiciones mínimas de organización que los habilite 
ara asumir la dirección y prestación del servicio educativo de manera autónoma: i) 
n sistema de planeación que permita la participación de la comunidad educativa 
n la toma de decisiones; ii) un sistema de información que aporte lo necesario 
ara la gerencia del sector; iii) una estructura organizacional y planta de personal 
decuada a las nuevas responsabilidades; y, iv) una distribución de los recursos 
nancieros y físicos en concordancia con las necesidades. 

Metas 1996: 
* 23 departamentos, un distrito y 1 O ciudades mayores dé 100.000 habitantes 
certificados . 

. Divulgar la política educativa y los mecanismos de acceso a sus recursos, de 
lanera que el mayor número de personas de la comunidad educativa los conozca, 
así cualificar la demanda de apoyo a los niveles superiores· de gobierno. · Estas 
cciones se promueven en el marco de la planeación departamental, distrital, 
1unicipal e institucional. 

' 
o -·· 

Metas 1996: 
* 36 equipos departamentales y distritales en capacidad de apoyar a sus 
localidades en el área de planeación y formulación de proyectos de inversión. 
* proyectos formulados y aprobados _por . el monto total del presupuesto 
disponible. · 
* PEMs cualificados ... 

. .. 
l. Mejorar la capacidad de las secretarías de educación departamental y distrital 
lara apoyar a sus municipios en las áreas pedagógicas:como son lá construcción -
!el PEI , elaboración del currículo, utilización de pedagogfas '·activas,- investigación 
~ucativa normas y estándares sobre currículo, investigación educativa, 
:onstrucciones escolares, evaluación de instituciones, docentes y estudiantes. -

. ,:~ -.. ~ ..... ,_ :t ' ·. , ......... ........... : :_ , .. .. 

~. Mejorar la comunicación ·del Ministerio de - EducaCión Nacional con los .: otros 
. • • 1 • . _. - . 

1iveles del sistema educativo. ·. . , 
.... • .. •• 1: 



f. Mejorar la capacidad del Ministerio de Educación Nacional para apoyar a las 
entidades territoriales de una manera coherente e integrando los aspectos 
pedagógicos y administrativos financieros. 

g. Vincular a la sociedad civil, representada por Universidades, Organismos No 
gubernamentales, centros de investigación a la educación, ya sea mediante 
contratación directa para potenciar la capacidad del Ministerio y las Secretarías de 
Educación, cooperaciones voluntarias o participación activa. 

3. CÓMO SE PRESTA EL APOYO 

El Ministerio de Educación Nacional se ha organizado, para efectos de atender las 
acciones de apoyo a la gestión educativa territorial, mediante la conformación de 
grupos interdisciplinarios de funcionarios para prestar asesoría, asistencia técnica 
y capacitación, con mecanismos complementarios de atención, que potencian la 
capacidad del sistema. Las áreas de atención están estrechamente ligadas con las 
estrategias de El Salto Educativo. A continuación se señalan éstas, y su relación 
con las áreas de apoyo: 

ESTRATEGIAS DEL SALTO AREAS DE APOYO 
EDUCATIVO 

1. Mejorar la calidad: una institución 
educativa centrada en el aprendizaje. • AREA PEDAGÓGICA 
2. Un nuevo modelo de organización 
educativa: la institución esé::olar, centro • AREA DESCENTRALIZACIÓN 
de la organización administrativa. 
3. Un modelo de asignació~ de recursos • AREA PLANEACIÓN (COSTOS y 
vinculado a resultados. FINANCIAMIENTO) 
4. Mayor cobertura y equidad. AREA PLANEACIÓN 

3.1. AREAS DE APOYO.-

Las áreas de apoyo a los diferentes niveles territoriales del sistema educativo son: 

3.1.1. Area descentralización.-

Esta área, en su primera etapa, atiende la certificación de departamentos, 
distritos y münicipios mayores de 100.000 habitantes/1

, y la transición de los 

/ 

1 1 La certificación es un acto protocolario mediante el cual el Ministerio de Educación Nacional 
confirma que la entidad territorial ha cumplido unas condiciones mínimas de organización que la 
habilitan para asumir la dirección aútonoma de la prestación del servicio educativo, en su 
jurisdicción. Tales condiciones se especifican en el decreto 2886 de diciembre de 1994, que 
reglamenta el artículo 14 de la Ley 60 de 1993. 



FER a hacer parte de la organización departamental. Esta etapa se inició en 
1995 y termina en agosto de 1997. 

1 

El área está bajo la coordinación de la Dirección de Apoyo a la Administración 
Educativa, de la Secretaría Técnica, con el apoyo técnico de las Direcciones de 
Planeadón y Servidos Técnicos, de la misma Secretaría, y el Proyecto Misión 
Social para la Descentralización y la Focalizadón, del DNP. 

El decreto 2886 de 1994 reglamenta los tópicos apoyados en esta área: i) la 
conformación de un sistema de planeadón que permita la participación de la 
comunidad educativa en la toma de decisiones; ii) un sistema de información 
que organice lo necesario para la gerencia del sector; una estructura 
organizacional y planta de personal adecuada a las nuevas responsabilidades; y 
iii) una distribución de los recursos financieros y físicos en concordancia con las 
necesidades. 

Durante 1995, el MEN desarrolló cuatro instrumentos técnicos para apoyar esta 
área: i) manual para la elaboración del plan estratégico de sistemas de 
información; ii) guía metodológica para la formulación del plan sectorial 
educativo; iii) modelo para la distribución del situado fiscal entre municipios; iv) 
marco conceptual del sistema básico de información. En ese mismo año, nueve 
departamentos y tres distritos cumplieron requisitos para la certificación, y el 
proceso de asistencia técnica permite prever que durante 1996 cumplirán 
requisitos los 23 departamentos restantes y el distrito de Santa Marta. 

3.1.2 Área planeadón.-

Esta área se orienta a atender, directamente, las estrategias 2 y 3 del Salto 
Educativo: el desarrollo de un nuevo modelo de organización educativa, y un 
modelo de asignación de recursos por resultados. 

En una primera etapa ( 1995-1996) esta área se concentra en prestar asesoría y 
asistencia técnica en la preparación de planes educativos municipales y 
departamentales, y en la formulación de proyectos de inve~sión. En una 
segunda etapa (finales de 1996 y 1997) iniciará el apoyo en los temas de: i) 
asignación de recursos por resultados, como un mecanismo para que los 
recursos se asignen de acuerdo con los logro a obtener; y, ii) análisis de 
información y estadísticas educativas, como instrumento de toma de decisiones. 

La estrategia para el logro del objetivo de ejecutar la política nacional en el 
marco de la planeadón municipal e institucional y de las necesidades y recursos 
locales, consiste en fortalecer a los municipios en su capacidad de planeación y 
gestión, y en la consolidación a nivel departamental y distrital, de equipos en 
capacidad de apoyar a los municipios en la formulación de planes educativos 
municipales y proyectos de inversión en el marco de la política nacional, y de la 
planeación local e institucional. 



El área está bajo la coordinación de la Secretaría Técnica, con la participación 
de la Dirección de Planeación y la Unidad Coordinadora de Proyectos de Crédito 
Extemof, de esa Secretaría, y las Direcciones de Investigación y Desarrollo 
Pedagógico y la de Organización Escolar. del Viceministerio de Formación 
Básica. En el gráfico 1, se ilustra la organización de la estrategia. 

Los instrumentos que se han desarrollado para apoyar este grupo son: Guías 
para la preparación de proyectos educativos, Guía para la elaboración del PEM, 
software para el análisis del perfil educativo, SABE-50, como instrumento para 
apoyar la planeación institucional. 

. 
Las etapas de la estrategia, durante 1996, son: 

• Diseño y desarrollo de las Guías para la preparación de proyectos 
educativos, Guía PEM, afiche mecanismos de acceso a los recursos del 
FIS. 

• Coformar y capacitar un grupo de funcionarios del Ministerio, del FIS, de 
FINDETER y de ICETEX para formar parte de un grupo nacional. 

• Conformar, asesorar y capacitar a funcionarios departamentales y 
distritales, que tienen la responsabilidad de llegar a los municipios. El 
grupo departamental o distrital está conformado, por lo general, por 
funcionarios de la división de planeamiento educativo, algunos directores 
de núcleo y el asesor departamentaiP. . 
A la vez, el Ministerio ha invitado a algunas universidades y 
organizaciones no gubernamentales ha apoyar a los departamentos en la 
llegada a sus municipios. Estas contrataciones se realizan bajo los 
principios de tratamiento diferencial, es decir son apoyos especiales para 
atender los nuevos departamentos y los departamentos y municipios más 
débiles institucionalmente. 

• Etapa de formulación de PEM y proyectos de inversión. 
• Etapa de seguimiento y evaluación. 

3.1.3. Area pedagógica.- Esta área se orienta a atender la primera estrategia del 
Salto Educativo: mejorar la calidad, una institución educativa centrada en el 
aprendizaje. 

Su objetivo es que las instituciones educativas cuenten con una misión clara y 
definida, unos objetivos congruentes con la misión y unas estrategia y 
programas que respondan a estos objetivos, teniendo en cuenta los 

2
/ La Unidad Coordinadora tiene un grupo dedicado exclusivamente a esta labor (promoción y 

asistencia técnica), mientras que las otras direcciones dedican parte del tiempo del personal 
destinado a esta labor. 
3

/ Aquellos departamentos y distritos que manifiestan su interés por contar un asesor para apoyar 
al secretario de educación en la llegada a apoyar a sus municipios en el área de planeación y 
proyectos, el Ministerio lo ha financiado, con base en un perfil que la nación exige. 



lineamientos dados por el MEN, para la construcción de Nación y para las 
metas de calidad, la dotación de textos, obras civiles y mobiliario, y capacitación 
de docentes. 

3.2. MECANISMOS COi\.fPLEMENTARIOS.-

Paralelamente a la organización de grupos de atención para atender los distintos 
frentes demandados, el Ministerio ha organizado otros mecanismos que buscan 
fortalecer la capacidad del Ministerio, a saber: 

3.2.1. Vinculación de Sociedad Civil a la educación.-

El Ministerio vincula la sociedad civil con el fin de fortalecer los grupos de 
asistencia técnica, que apoyan aquellas zonas o localidades con menor capacidad 
de gestión. A continuación se clasifican los tres tipos de vinculación de estas 
instancias con el Ministerio: 

.. : 



.. 

CUADRONo.l 

Tipos de vinculación de la socieda civil a la educacron 
;ocios directos MEN Iniciativas particulares Participación activa 

con o sin apoyo del MEN 
, Universidad del Valle, • Alegría de Enseñar • Movilización 

decenal dotación laboratorios, • Cuclí-Cuclí 
cartillas escuela nueva. • Colegio Fundación • Plan de incentivos 
Uninorte, UIS, Ceudes, Corona 

Unicaldas, Univalle, • Colegio IBM 
U.Pedagógica de Tunja: • Colegio Fundación FES 
apoyo a departamentos • Fé y Alegría 
para llegar a los • Minuto de Dios 
municipios en área de • Federación Cafeteros 
planeación y proyectos. Caldas 
U. Pamplona, cartillas • Foro de Presidentes 
postprimaria rural 
U. Nacional, evaluación 
docentes y mobiliario . 

. 2.2. Consultorías para apoyo en el desarrollo de instrumentos.-

Plan 

>tro mecanismo para potenciar la capacidad del Ministerio en la llegada a los 
!epartamentos y distritos es la contratación de consultorías para apoyar el 
!esarrollo de instrumentos específicos. El objetivo es apoyar a las secretarías de 
ducación departamental y distrital en el mejoramiento de su gestión, con 
1strumentos como: el modelo de distribución , del situado fiscal entre municipios; 
¡uía para la elaboración del Plan Estratégico de Sistemas; software y guía para el 
nálisis de perfiles educativos; categorización municipal de educación; 
aracterización programas de gobierno departamental vs Salto Educativo y perfiles 
!ducativos. 

:.23. PoUtica de comunicaciones.-

Publicaciones.- Este sistema le permite al ~inisterio contar con publicaciones 
enmarcadas en una misma filosofía y coherentes con la política educativa. Se 
incició en 1995 y su institucionalización se hará en 1996, mediante la 
conformación de un Comité Editorial que garantice que todas las publicaciones 
del Ministerio obedezcan a una línea de política: ~ - . _, --:· ~ -. .-

, Oficina de atención al ciudadano.- Es una iniciativa de carácter transitorio, para 
atender el sinnúmero de solicitudes de información ocasionadas por la transición 
institucional del sistema educativo. El Ministerio debe -atender, hoy en día, 



aquellas funciones que ya no debe realizar, y a la vez aquellas que son su 
responsabilidad actual. Esta transición le exige al Ministerio una capacidad 
mayor de la que puede tener. Por esto, la Oficina de Atención al cliente pretende 
orientar a los usuarios del servicio educativo sobre dónde y con quién adelantar 
gestiones y resolver inquietudes; sirve de enlace entre las distintas instancias 
del MEN; atiende quejas y reclamos y los transmite a la instancia 
correspondiente; sistematiza modelos de respuesta para aquellas preguntas que 
se realizan con más frecuencia. 

• Reuniones periódicas con secretarios de educación departamentales y 
distritales.- Este mecanismos se ha institucionalizado y le está garantizando al 
sector un canal de comunicación en el que permantemente el nivel nacional está 
informando, al nivel departamental y distrital, sobre decisiones de política y está 
consultando la problemática territorial. Desde enero de 1995 hasta el momento 
se han realizado 11 reuniones de secretarios de educación. 

• Reuniones periódicas con directores de núcleo.- Este mecanismo se inicia en 
1996. La meta del año es hacer por lo menos S reuniones con los directores de 
núcleo, con el fin de aprovechar esta red ya existente y natural del sistema 
educativo, para llegar a las regiones. La primera reunión se realizó con las 
Asociaciones de Direcciones de Núcleo el pasado 1 y 2 de febrero. La segunda 
reunión se hará con todos los Directores de Núcleo el próximo 13 y 14 de 
marzo. 

• Base de datos con usuarios del sistema educativo.- El Ministerio cuenta con una 
base de datos de distintas redes que le permiten que, rápidamente, se divulgue 
o dé a conocer lo que requiera para la ejecución de la política ·nacional. La base 
contiene nombre y direcciones de gobernadores, alcaldes, secretarios de 
educación departamental, distrital y ciudades mayores, representantes del 
Ministro ante entidad territorial, · directores de núcleo, escuelas rurales, colegios 
de secundaria, instituciones nacionales. 

4. CARACTERÍSTICAS DEL ESQUEMA DE APOYO: VENTAJAS Y 
LIMITACIONES 

El esquema hasta el momento impulsado por el Ministerio, presenta las siguientes 
características, : 

1. Organización de grupos interdisplinarios de ·las distintas instancias en cada 
uno de los niveles del Estado, por áreas de atención en función de la 
política educativa. ··-
V: integralidad en la- llegada a las entidades territorial. 
V: Cultura de apoyo a los departamentos y distritos 

\ -· ·, 

'·' 



D: Débil formación del recurso humano, en todos los niveles del sistema 
educativo, tanto el responsable de la dirección y administración como el 
responsable de la prestación directa del servicio, para asumir nuevas 
responsabilidades. 
D: Ag¡obio del sector con los aspectos administrativos-financieros (lo 
cotidiano), que limita su capacidad de reflexión y aporpiación en los distintos 
niveles. 
D: Débil entendimiento de las normas y sus implicaciones. 
D: resitecia al cambio 

2. Vinculación de Sociedad civil como socios del sector. 
V: Potencia capacidad. 
D: Limitada aún la participación de las Universidades y la ONG's. 

3. Diseño y desarrollo de instrumentos que apoyen a las entidades territoriales 
en sus procesos cotidianos de toma de decisiones 
V: potencia la capacidad técnica de las entidades territoriales. 
D: Débil formación del recurso humano. 

Limitada infonnación para análisis del sector. 

4. Consolidación de mecanismos de divulg¡ación y comunicación (reuniones 
periódicas, política de publicaciones) 

V: consolida nueva cultura de comunicación fluída, transparente y de 
cooperación entre nivele nacional y departamental y distrital. 
V: Disminuye riesgos de desinformación por la transición. 
D: Incipiente articulación entre el nivel departamental y municipal. 
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PAPEL DE LA EDUCACION SUPERIOR EN LA 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA COOPERACION TECNICA 

ARGEMIRO ENCISO HERNANDEZ. Subdirector General de Planeación 
Instituto Colomlliano para el Fomento de la Educación Superior "ICFES". 1996 

El tema que hoy presentamos, de manera muy suscinta, se orienta 
básicamente a mostrar las iniciativas que se han venido tomando 
en la educación superior, alrededor de la c~operación técnica 
como mecanismo para facilitar la transferencia de tecnologías a las 
entidades territoriales. 

Para empezar es importante señalar que la Ley 30 de 1992, por la 
cual se reorganiza el servicio público de la educación superior, 
propone, entre otros, los siguientes objetivos para este nivel de la 
educación: 

"d Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, 
político y ético a nivel nacional y regional. 

g. Promover la unidad nacional, la descentralización, la 
integración regional y la cooperación interinstitucional con miras 
a que las diversas zonas del país dispong~ de los recursos 
humanos y de las tecnologías apropiadas que les permita atender 
adecuadamente sus necesidades. 

h. Promover la formación y consolidación de comunidades 
académicas y la articulación con sus homólogas a nivel 
internacional." 

A su vez y para facilitar los procesos de descentralización y 
regionalización y el fortalecimiento de la autonomía institucional, 
creó los Comités Regionales de Educación Superior, CRES, como 
entes dinamizadores del desarrollo regional y como mecanismo 

'.-
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que haga posible la interacción y las relaciones con las 
comunidades regionales y locales y por tanto con los gobiernos 
territoriales. 

En su consolidación y puesta en marcha se viene trabajando desde 
1994 y precisamente el CIDER de la Universidad de los Andes ha 
colaborado con esta discusión preparando un estudio que 
aproxime la búsqueda de los escenarios de acción de los CRES. 
Son, de toda formas, el mecanismo que permitirá canalizar las 
acciones y recursos desde el nivel central hacia las regiones y el 
ICFES, en su nuevo rol asignado por la ley, es la instancia nacional 
que puede coadyuvar en estos procesos de transferencia hacia la 
entidades regionales. 

La cooperación técnica es, a nuestro juicio, un medio importante 
para hacer posible estas transferencias del nivel central al regional 
y local y entre ellos mismos. Por ello, es desde esta perspectiva 
que abordamos el tema del "papel de la universidad en la 
transferencia de tecnología a los gobiernos territoriales" como es 
el nombre de la ponencia que nos han asignado-en este seminario. 

ANTECEDENTES 

La historia de la participación del país en eL escenario de la 
cooperación, se centra en la denominada Cooperación Técnica, la 
cual datade los años 50, registrando altibajos, distintos desarrollos 
cualitativos '. y ~antinomias ,. que se ·han constituí do en , lugares 

necesidades vs. compromisos 
apertura vs. soberanía 

: . ' .. \ 
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asistencialismo vs. sostenibilidad 
transferencia tecnológica vs. tecnología adaptada 
expertos extranjeros vs. recurso humano nacional 

Para evaluar el apoyo al desarrollo que ha recibido el país del 
exterior, el Departamento Nacional de Planeación ha propuesto 
criterios y conceptos básicos de pertinencia (respecto a políticas y 
prioridades del desarrollo) eficacia (a partir de indicadores que 
miden su impacto) y sostenibilidad .(en términos de su inserción 
en la estructura institucional de las entidades y comunidades que 
la reciben). 

Dadas las condiciones del nuevo orden mundial, las nuevas 
tendencias de la cooperación guardan relación con: 

La transnacionalización y globalización de la economía y la 
cultura. 
La distensión política y la promoción de valores. 
Los nuevos paradigmas sociotecnológicos, basados en la 
automatización, la información y el conocimiento. 

Este escenario está sujeto a nuevas recomposiciones geopolíticas e 
inusitadas crisis y conflictos, a cambios en las priori~ades, 
orientaciones y alianzas, a cambios de los actores y ~ las 
modalidades de cooperación y particularment~ . al ámbito 
internacional que presenta una transición peculiar hacia la 
globalización y la universalidad, a la vez que hacia la 
fragmentación y la régionaliza~ión. - .... . . .. . · ... 

- , ~ 
- w , ~ 

• • i' ·~ J ~ . • :~ .. • • ~ • ·:A."" -. .. "'~-· ~- ~--.. J 

El esquema de mecanis.mos y modalidades de COOPERACION se 
basa hoy en la· negociación y asociación más que eri la filantropía y 
la simple donación de recursos; se entiende como una invérsiqñ a 
largo plazo, sujeta a las leyes de la oferta ·-Y . la demanda de 
recursos. .. ·• • • ;¡: .... ' J, 
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El Departamento Nacional de Planeación como orientador de la 
cooperación técnica revisa los resultados de la gestión de la 
cooperac1on técnica internacional analizando las fuentes 
bilaterales y multilaterales y los proyectos específicos inscritos en 
los sectores de desarrollo. También propone los lineamientos para 
un nuevo enfoque de cooperación técnica, que desde una 
estrategia global e integral identifique los limitantes desde el 
punto de vista de la oferta y la demanda y permita desarrollar 
capacidad para la presentación, negociación y gerencia de 
proyectos de desarrollo. 

La cooperación entre las instituciones de educación superior se ha 
llevado a cabo de manera casi que informal, mediante convenios 
con universidades extranjeras ya bien sea para calificar o formar el 
recurso humano o para fortalecer el intercambio y la asistencia 
técnica referida a la transferencia de tecnologías apropiadas . Este 
mecanismo de convenios se ha venido haciendo cada vez más 
viable entre las instituciones de mayor y menor grado de 
desarrollo relativo y de ellas con los organismos regionales y 
locales, en la búsqueda de colaboración y ayuda mutua. 

Dada la importancia· y la necesidad de emprender acciones 
rápidas que contribuyan al desarrollo del país, y de las regiones 
en particular, se han propuesto algunos~ grogramas que 
coadyuven de manera explícita a lograrlo ~~integralmeH/¿ 

En este sentido, ~el do~·Úmento ~'Al FÜo de la Oportuniaád"' de la 
Misión de · Ciencia,:Edticación y Desarrollo,· hace una ~valuación 
exhaustiva del·:cont~xtó iñteinacional de la ciencia}-excúnina las 
necesidades en térritiños de endogenización de los con~c:i.D:rientos '. 
y la gran distancia que separa al país de la comunidad científica 

' .:._ -:. ·:· . . ... . . . 
~ - ... ··": .. ., ", -:::,.. ..... ;;-_ • .1 

....._ .. -~~ .. - t .r.'-. 
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en cuanto a personas/ inversiones/ publicaciones dedicadas a la 
educación y a la investigación científica y tecnológica. 

A su vez/ COLCIENCIAS subraya el fenómeno de la 
intemacionalización del conocimiento y la desaparición de 
fronteras en el campo de la ciencia y la educación. Señala que el 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con su red de grupos de 
investigación/ ayuda a romper el aislamiento y a la confrontación 
de los resultados ante la comunidad científica internacional. 
La RED CALDAS con sus nodos interconectados en varios países/ 
permite optimizar el flujo de información y brindar múltiples 
oportunidades a los usuarios. 

Respecto a la situación concreta de la universidad colombiana 
frente al ámbito internacional, el ICFES en seminario realizado en 
1994 acerca de la visión prospectiva de la universidad impulsó 
importantes reflexiones en tomo a la universidad del futuro/ el 
panorama internacional de la universidad y el contexto 
colombiano de la educación superior. Allí se enfatiza en una 
universid~~ q_~~ promueva la integración regional y local a la vez 
quef~i&ae~a visión holística del mundo, que auspicie una 
educación global sensible a la diversidad y una comprensión 
histórica abierta e integral. 

La universidad del próximo milenio está abocada a d.esafíos en los 
campos económico, cultural, ambiental e institucional. La 
tendencia de una sociedad basada en el conocimiento y la 
información impone retos a ·- la universidad :en cuanto a su 
adaptación a un nuevo tiempo .,.y_· espacio:.;-y. la ' ·necesaria 
transformación y flexibjlizaciól} r_q_e sus estructuras,:programas y 
normas. . · • 4" ·=--t<-.. t .. '· i· ~ ..;. ... ._:.: _; ...,. v,......,..t., .... ~ ___ -.,.,. ...... ~ ... ··--... 

~ • ~~ ,. .... , 1 4. 
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EN EL MARCO DE LA COOPERACION TECNICA 

Ahora bien, el marco de política para la actuación y gestión de'i,/19\ llw'rtri/. 
.IC!flZj- respecto a la cooperación técnica lo conforman varios d~ 
documentos oficiales entre los que destaco: El _Plan de Desarrollo 
y los documentos CONPES de Educación Superior y de Política 
Nacional de Cooperación Internacional. Complementariamente 
los documentos CONPES sobre asuntos p.irectamente 
relacionados con educación superior como son: h.-Política de 
Ciencia y Tecnología,.b-Política de Empleo y los documentos 
aprobados por el Consejo Nacional de Competitividad, 
destacando el de los Consejos Regionales de Competitividad. 

La responsabilidad del ICFES en la formulación y ejecución de la 
política de cooperación, se centra en mantener la información al 
día relativa a la cooperación tecnica, atender las pautas de 
negociación que fijen los organismos estatales y los modos 
previstos para alcanzar la posición concertada y consolidada del 
país en tomo a temas o asuntos específicos . de la educación 
superior. En lo nacional, le corresponde impulsar los procesos de 
cooperación e intercambio de experiencias, recl,lTsos y tecnologías 
entre las instituciones de educación superior y de éstas con las 
diferentes regiones del país. 

En cuanto a las relaciones interinstitucionales con el Ministerio de 
Educación Nacional, el ICFES debe ~ontribl}-ÍT e_n la __ q~J~ción y 
pres.isión..~d~ !~~ : políticas d~,. cooperación: téo;üsa~·· er(IÍ~~~H sector 
educativo,· tenlendo presenté varias dirnensiones--q~e)~:sof1ceden 
una posición privilegiada, tales como_ el contacto"~ perrr(ar:e~te con 
la comunidad ~cadémic~ :¡;1acional) el}e,r la instittr<;14n~de:féfJ?..lerito>.~--~ 
de la ed~ca~i~n_: s~perior . .:.y por,.; lo . t~t_9 _:~ interJpéut?ta ~ .. ~\<r 
colaboradora continua ~op el-Ststeina,; de , C!enci~ Y-~T.~mol9gú1 y , __ 
el enlace entre el 'gobiémo central y las regiones y localidades~ . .. . 

-6-
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específicamente en lo que se refiere con la definición y ejecución 
de políticas de la educación superior. 

Como resultado de estas dinámicas en 1994 se conformó la RED 
COLOMBIANA DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 
-RCI-, en la que ochenta y tres instituciones de educación superior 
convocadas por el ICETEX firmaron el acta de intención en 
Cartagena para su creación, la cual surge de la necesidad de 
fortalecer el desarrollo de la investigación científica y técnica y de 
los procesos culturales y educativos al interior de las instituciones 
de educación superior. La RED estará apoyada por el ICFES, 
COLCIENCIAS, ICETEX y el DNP. 

De las características de la RED, destacamos su finalidad, 
coordinación, funciones, mecanismo regional y criterios para su 
organización: 

FINALIDAD: Para canalizar y posibilitar la cooperación con el 
apoyo y participación de las entidades y organismos que 
actualmente trabajan en el campo de la cooperación nacional e 
intemacional, mediante la creación de una oficina técnica. 

COORDINACION: La Red estará coordinada por un Comité 
Directivo integrado por representantes de las universidades e 
instituciones de educación superior, representante del ICFES, del 
ICETEX,. , de COLCIENCIAS y del DNP. Igualmente, 
representantes'· :de . los Comités Regionales · de Ciencia y 
Tecnología . . :. ':. ..... ·) ·- :-~ ;- ' -~.4 • • --

,. 
:.l . ..;-~t~~· .... ( . .._, ....... -·~, ... '" 4 

, •• "'· . ~-

MECANISMo:..-.· REGIONAL: Los ·~ ·comités ~. Regionales de 
Educación ;.Superior '-CRES-, · deben-~vincularse ·· a la Red, como 
estrategia principál para·eniazar con el nivel regiónal .. 

~· . . ! . 
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CRITERIOS PARA SU ORGANIZACION: Se señalan entre otros 
los siguientes: 

- La política de la Red debe ser fijada por la universidad de 
manera global, tendiente a mejorar la calidad de la educación 
supenor. 

- Que cada institución núembro ponga al servicio de la Red la 
información y los instrumentos de que disponga para alcanzar su 
finalidad. 

- La Red será un esfuerzo conjunto entre los orgarusmos del 
Estado y las instituciones de educación superior. 

-Los beneficios que se deriven de las acciones de la Red serávpara"t 
el sector educativo colombiano y no para una o unas instituciones 
de educación superior. 

- El liderazgo de las instituciones de educación superior en el 
marco de la Red, debe~undado en la calidad de sus procesos y 
resultados mediante el cumplinúento del reto~ de la autonomía 
universitaria que les plantea la Ley 30 de 1992 . . 

FUNCIONES DE LA RED: Entre otras funcione.s de la Red 
destacamos: 

- Co_ntribuir a id~ntificar las posibiliqa4es y las li~tqc:!_op~s para 
desarrollar los recursos humanos, tecnológicos y -fina11ci_eros de 
las instituciones de educación ·superior y los rnodqs para superar 
sus debilidades. - · ·- ·- -.. .... . .:'\;:t' ..... $--·~~--'-..; - t-.... ... __ .. ~ .... ;~: .. ~~;:.... :":~""' ...... -... ~.";:t¡-:.-, 1 -"'. ; ..... -:... _. ~ .. 

... .,. - - -- ~ ,.. ,,__ ' . - ..... <1 ~ ...... !~.~ , ~~ --; ---~-~: . ·~ ;"J ~\;~ •! ···:~~ ._ .. 3 .. - . ... .... 
· . ;rC· -:!..,. -~" _ .. ~'f; '' ;~ ... ·- ~ .. ¡, " . .... 
..,J::r···- ··''ll:• .... fi'"'".,.¿ . .. , .. ~ 'l..,.·,~,~----· · 
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- Colaborar en la definición de las funciones de las Oficinas de 
Relaciones Internacionales o de las Unidades que hacen sus veces, 
en&e cada institución de educación superior. 

Promover una auténtica cultura de las relaciones 
interinstitucionales nacionales e internacionales universitarias. 

- Propiciar encuentros para reflexionar sobre políticas, acciones, 
gestión de proyectos, negociación e identificación de necesidades 
de cooperación. 

Frente a la constitución de esta Red, el ICFES desarrolla acciones 
tendientes a: 

- Realizar un inventario de necesidades, intereses y problemas de 
cada institución de la Red. 

-Desarrollar una cultura de cooperación internacional 

Definir las formas de colaboración y cooperación 
in teruni versi taria 

- Emprender la búsqueda de recursos financieros. 

A su vez el ICFES como Secretaría de la Red asumirá funciones 
que son intrínsecas a su naturaleza, tales com~S" de_ ~ 

- Estimular la cooperación entre las instituciones de educación 
supenor 

- Constituírse en centro de información y documentación ·'de la 
educación superior. En este sentido se viene elaborando el 
directorio de cooperación internacional. 

-9-
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-Fomentar la preparación de docentes, investigadores, directivos 
y administradores de la educación superior para lo cual se ha 
venido formulando con ICETEX, el DNP y COLCIENCIAS un 
Plan Nacional de Formación de Recursos Humanos para la 
Educación Superior. 

-Estimular el desarrollo de las instituciones de educación superior 
y su integración y cooperación, con el desarrollo regional y local. 

s~..-
Paralelamente a estas acciones d=I§IJE0 ·ha concretado con el 
Centro Interuniversitario de Desarrollo un proyecto de convenio 
de cooperación con el objeto de gestionar ante distintas fuentes de 
cooperación, apoyo y complementación de recursos financieros 
para avanzar en lo siguiente: 

-Diagnosticar el estado de la cooperación interuniversitaria entre 
los miembros de la Red. 

-Capacitar en materia de cooperación y relaciones internacionales 
los recursos humanos requeridos para cada universidad de la Red. 

- Capacitar en métodos y técnicas de trabajo cooperativo en red 
entre las instituciones de educación superior· y de .. éstas con el 
sector productivo. 

- Establecer mecanis:rnos para la permanente actualización sobre 
cooperación internacional · 

- Apoyar la ~ comunicación rápida y oportuna entre las 
instituciones y de éstas con el exterior. 

-10-
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Finalmente, enunciaré algunas de las iniciativas que se vienen 
preparando en el marco de las relaciones entre la educación 
superior y los entes territoriales, con miras a establecer un espacio 
de mutua colaboración. 

ACCIONES GENERALES 

- Fomento a la cooperación entre las instituciones de educación 
superior de forma que se ayude a eliminar las deficiencias y a 
superar las desigualdades y desequilibrios entre éstas, mediante el 
mejoramiento del potencial científico, académico y tecnológico. 

- Promoción de programas de cooperación mediante redes entre 
las instituciones nacionales y con entes inten:acionales, para la 
realización de actividades conjuntas, la movilidad del recurso 
humano, así como otras actividades que contribuyan a la 
integración regional de éstas y reforzar el intercambio entre las 
rmsmas. 

- Promoción del desarrollo de las instituciones de educacion 
superior a través del perfeccionamiento de sus procesos y 
estructuras de gestión, determinantes en el desempe-ño global de 
la institución y de su desarrollo estratégico a largo plazo. 

- Elaboración de planes y proyectos que posibiliten la 
transferencia de experiencias y conocimientos. 

- Fortalecimiento de las relaciones entre la educación superior y 
los sectores productivos. 

-11-
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- Ejecución de proyectos de investigación basados en acuerdos de 
largo plazo entre empresas o grupos de empresas con una o más 
instituciones de educación superior, en torno a temas estratégicos. 

- Reorientación de la oferta de servicios educativos (formación 
regular de pregrado y postgrado, educación continua en la 
búsqueda de la satisfacción de los requerimientos del desarrollo 
regional. 

-Acciones tendientes a que las instituciones de educación superior 
induzcan en sus respectivas regiones, procesos explícitos de 
desarrollo científico, tecnológico y de innovación. 

- Con la colaboración de la educación superior, fortalecer la 
capacidad de los recursos humanos e institucionales de los entes 
territoriales para enfrentar sus propios problemas, en armonía con 
el medio ambiente natural. 

- Impulsar proyectos de desarrollo conjunto que contribuyan a 
mejorar la productividad. 

En este marco de la Cooperación Técnica como el mecanismo para 
facilitar la transferencia de tecnologías a las entidades territoriales, 

-- ,:_../.Q.O • • 1 . 1 tema que nos ocupa, ~aee pertinente enunciar as acciOnes y as 
actividades desarrolladas por el ICFES en cumplimiento de la 
Estrategia Nacional de Competitividad , las-; cuales contribuyen 
hacer posible las transferencias del nivel central al nivel regional 
y local, compaginando las necesidades . identifica<:{~s ,~por los 
Comites Regionales · de Competitividad y los · pl~es :y ·programas 
de desarrollo de dichos entes. -.-: · ·- .. ·-- ·' 
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Como ustedes conocen la ESTRATEGIA NACIONAL DE 
COMPETITIVIDAD, es la de:" UN NUEVO CIUDADANO, 
MAS PRODUCTIVO EN LO ECONOMICO, MAS SOLIDARIO 
EN LO SOCIAL, MAS PARTICIPATIVO EN LO POLillCO, 
MAS CONSCIENTE DEL VALOR DE LA NATURALEZA Y 
MAS ORGULLOSO DE SER COLOMBIANO ". 

Para contribuir con su logro, el ICFES ha asumido 
responsabilidades directa e indirectamente con el desarrollo de las 
siguientes ACCIONES: 

- Crear el Sistema Nacional de Información y Acreditación 
Universitarios. 

- Promover la Creación y el Fortalecimiento de Institutos 
Tecnológicos Regionales. 

- Promover la creación de un Programa de Estudios Generales. 

- Promover la Educación Continuada. 

- Promover conjuntamente con el ICETEX, COLCIENCIAS un 
Programa de Formación de Docentes Universitarios. 

- Fomentar el Desarrollo de las Redes de Innovación, con especial 
énfasis en las Relaciones Universidad- Industria. 

• ' e St, V¡"\..."'- e.(A 

. Cons ~uente con estas cciones, ~- ~~Elt;~!d~~~prom(lWeY1 do 
1 ~~ . d b . al . d 
~m:atr~s-. :; para · e a ternativas y e 
cooperación tre las instituc1 s de educad 
éstas con las difere entidades tern 
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r espacios la reflexión en 
or fortalec- · e 

Dentro de estas acciones hemos adelantado algunas 
ACTIVIDADES, entre las cuales destaco: 

Sistema Nacional de Información 

El Sistema Nacional de Información de la Educación Superior fue 
creado mediante la Ley 30 de 1992 (art. 56), teniendo como 
objetivo " divulgar información para orientar a la comunidad 
sobre la calidad, cantidad y características de las instituciones y 
programas del sistema ". 

Con este fín se han adelantado actividades realcionadas con la 
contratación del diseño e implantación del Sistema Nacional de 
Información y del Centro de Información y Documentación para 
la Educación Superior. Se han definido indicadores, ~l lenguaje 
que utilizará el sistema~seño conceptual del mismo y'Cfefinición 
de parámetros para la prueba piloto. 

De otro lado y con igual propósito, se viene capacitando a los 
futuros operadores y usuarios del sistema. 

Sistema Nacional de Acreditación r .. 
- . . - ~~~a;ll~ ~"" 

EL Sistema Nacional de Acreditación·fue creado m@aiaRte la Ley 
30 de 1992 (art. 53): Para implementarlo, se han llevado a cabo 
actividades tales ·· como: ·.: reglamentación -del .... Sistema, 
determinación de funciones e integración del Consejo Nacional de 
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Acreditación, definición de políticas de acreditación, desarrollo 
del programa "cultura de la acreditación" y en este momento se 
está diseñando el modelo ti~S,tdeaitacióR-y los indicadores que 
habrán de tener en cuenta las instituciones de educación superior 
en el proceso de acreditación. 

Conviene señalar que este mecanismo es de carácter voluntario y 
se hará con pares académicos de reconocido prestigio, tanto 
nacional corno internacional. 

Promover la Creación y Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos 
Regionales 

Se ha iniciado un estudio para cuantificar y cualificar la oferta de 
los servicios que ofrecen las instituciones técnicas y tecnológicas , 
que funcionan en las diferentes regiones del país. 

El estudio en mención permitirá el diseño de políticas y la 
formulación de programas de formación tecnológica de acuerdo 
con la necesidad de recursos humanos en este nivel, según los 
requerimientos del sector productivo de las distintas regiones del 
país. 

Promover la Educación Continuada y la Formación de Docentes 
Universitarios 

Se adelantan actividades conducentes al desarrollo del Plan de 
Formación del Recursos Humanos para la Educación Superior, 
con el objeto de contribuir al desarrollo académico, humano e 
integral y a la optimización del desempeño de. los docentes de la 
educación superior,- mediante acciones de formación, capacitación 
y actualización para la docencia, la investigación y la dirección en 
búsqueda de la calidad y pertinencia de la educación superior. 
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En este accionar, se ha puesto en operación el FONDO ICFES
ICETEX que financia programas tales como: doctorados en el país, 
maestrías nacionales e internacionales, pasantías en el país y el 
exterior, profesores visitantes nacionales e internacionales para 
apoyar los procesos académicos en las instituciones de educación 
superior en el país, en las líneas de ciencias básicas, ciencias de la 
salud, ingenierías y tecnologías, ciencias agropecuarias, ciencias 
sociales e idiomas. 

El Plan de Formación de Recursos Humanos se fundamenta en 
tres estrategias generales: 

- En lo programático, abordará simultáneamente la formación 
académica en maestrías y doctorados y la educación continuada 
del personal vinculado en la actualidad con acciones de formación 
de los recursos humanos que se incorporarán gradualmente al 
sistema en un proceso natural de relevo generacional. 

- En lo operativo, combinará la utilización del uso de los recursos 
académicos, institucionales y financieros locales con los 
internacionales. 

- En lo institucional, bajo un criterio de reciprocidad,. fortalecerá a 
los centros o unidades académicas que participen en los 
programas y proyectos que.se deriven del Plan. 

La promoción y actualización de los docentes, investigadores y 
directivos de las instituciones de educación superior se concentran 
en las siguientes actividades: .. 
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Especialización en Investigación Social 
Capacitación en la formulación, ejecución y evaluación de 
proyectos de investigación 
Actualización de docentes en rediseño curricular, en la dimensión 
ambiental y nuevas tecnologías de la comunicación e información 
aplicadas a la educación superior 
Formación de líderes docentes empresariales 
Actualización en disciplinas específicas, desarrollo pedagógico y 
gestión universitaria. 

Redes de Innovación Universidad-Sector Social y Productivo. 

Se han promocionado y realizado proyectos tales como: 

Universidad-Sector Productivo, para dinamizar sus relaciones 
recíprocas con el objeto de estudiar nuevos escenarios y 
oportunidades de desarrollo científico y tecnológico a nivel 
nacional y regional. 

Prácticas Sociales Estudiantiles para promoverlas por áreas del 
conocimiento a sectores prioritarios del desarrollo económico, 
social y ambiental a partir del análisis de las experiencias que las 
instituciones de educación superior vienen desarrollando con el 
sector social. 

De hacerse posible estas iniciativas, en el corto y mediano plazo, 
estaremos dando pasos importantes para fortalecer la autonomía 
de las diferentes regiones del país. 

-17-
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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
CENTRO INTERDICIPLINARIO DE ESTUDIOS REGIONALES 

CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 
MARZO 6 AL 8 DE 1996 

APELLIDOS NOMBRES EMPRESA CARGO 

1 BARBERENA NISIMBLAT V IV lANA RNDETER ASESORA FONDOS DE COFINANCIACION 
2 BERNAL BERNAL JUAN ALBERTO RNDETER COORDINADOR COFINANCIACION 
3 BULA RAMIREZ ADOLFO ANTONIO CONGRESO DE LA REPUBLICA REPRESENTANTE A LA CAMARA 
4 CABRERA R.AMIREZ GILMA YEANNETTE B.P. EXPLORATION ASIST. COORDINACION PROG. SOCIAL 
5 CADENA LOZANO JAVIER HERNANDO CAMARA DE COMERCIO BOGOTA DI R. UNID. DESARROLLO REGIONAL 
6 CARDONA ECHEVERRY CARLOS ALBERTO DESARROLLO EMPRESARIAL L TOA GERENTE 
7 CARVAJAL BAEZA RAFAEL UNIVERSIDAD DEL VALLE DOCENTE 
8 ELJAIEK DE PINZON MARIA DEL ROSARIO CCFPES ASESORA PROGR. DESARROLLO SOCIAL 
9 FERNANDEZ AVILA VICTOR RAFAEL MINISTERIO DE DESARROLLO JEFE DIV. PROMOCION TURISTICA 

1 o GARCIA IRAGORRI ALEXANDRA UNIVERSIDAD DEL NORTE DI R. MAESTRIA ESTUDIOS POLITICOS 
1 1 <?DIEZ DANIEL UNIANDES CIDER PROFESOR INVESTIGADOR 
12 GCMEZ CORREA MANUELJOSE EAFIT DOCENTE 
1 3 GCMEZGCMEZ FERNANDO GMC INGENIEROS L TOA GERENTE TECNICO 
14 GCMEZOOOZCO EVEUO MUNICIPIO DE ZARAGOZA ANT. SECRETARIO DE PLANEACION 
15 GCMEZ RAMIREZ CARLOS U BARDO RNDETER ASESOR REGIONAL FONDO F.I.U.- FIV 
16 GVTIERREZCUADRO LASTER ALFONSO UNIVERSIDAD DEL NORTE DIRECTOR GESllON PUBLICA 
17 GUZMAN MENDOZA CARLOS ENRIQUE CORP. UNIVERSITARIA DE !BAGUE DIRECTOR ESCUELA Y ASUNTOS PUBL. 
18 LONDOÑOLONDOÑO LUZ MARINA RNDETER ASESORA 
1 9 LUGOLOZANO LILIAN RNDETER ASEOSRA REGIONAL FONDOS 
20 MARULANDA LOPEZ ALBERTO UNIVERSIDAD NACIONAL DOCENTE 
21 MEDINA VASOUEZ JAVIER ENRIQUE UNIVERSIDAD DEL VALLE F'FCfE3:)=l 

22 MENDOZA CRUZ ANA MARIA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL ASESORA 
23 MOLINA MALA VER LUZMIREYA ESAP JEFE OPTO DE CAPACITACION 
24 MORENO MENDEZ JAVIER ORLANDO D.N. P. PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
25 MUNIVEMEEK ERNESTO LEON RNDETER ASESOR REGIONAL 
26 OCAMPO JORGE EUECER SENA INSTRUCTOR PROGR. GESllON MICIPAL 
27 OLARTE CASALLAS PABLOURIEL UNIV. DISTRITAL FRANCISCO J. CALDAS OlA. INST. DESAR. CAPAC. CIUDADANA 
28 OSORIO CORTES LUIS ERNESTO INDEPENDIENTE 
29 OSORIO SIL VA JOSEARIEL CONSUL T. AMBIENTALES AEROFORESTALES COORDINADOR TECNICO 
30 OTEROMUÑOZ JULIO ALBERTO UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA DOCENTE 
31 PACHECO VARGAS EDGAR RNDETER ASESOR REGIONAL 
32 PALMERA MEZA NURY MEGAPROYECTOSLTDA DIRECTORA DE PROYECTOS 
33 PIMIENTA BEL TRAN GUILLERMO ENRIQUE ALCALDIA MUNICIPIO DE MALAMBO JEFE CONTROL INTERNO 

TE LE FONO CIUDAD 

93-3318541 BOGOTA 
3585019 8/QUILLA 
2832008 BOGOTA 
6183114 BOGOTA 
2847582 BOGOTA 

322232 DOSOUEBRADAS 
5542466 CALI 

212325 SANTAMARTA 
2874664 BOGOTA 
3598853 B/OUILLA 
2849911 BOGOTA 
2660500 MEDELLIN 
6105898 BOGOTA 
8628041 ZARAGOZA ANT. 

710093 NEIVA 
3598700 B/QUILLA 

640011 !BAGUE 
3110217 MEDELLIN 
3321900 CALI 

810000 MANIZALES 
5542460 CALI 

617806 !BAGUE 
2224093 BOGOTA 
3361600 BOGOTA 

211191 SANTAMARTA 
641243 !BAGUE 

2872631 BOGOTA 
963-356037 PERBRA 

2718739 RIONEGRO ANT. 
208140 SANTAMARTA 

932216241 BOGOTA 
2818191 BOGOTA 

420500 MALAMBO 



34 PINEDA BUELVAS EFRAJN DE JESUS ANDETER ASESOR REGIONAL ASIST. TECNICA 821056 BOGOTA 

35 PLATA PINILLA JESUS AlBERTO ASOC. DE TRABAJADORES SOCIAL. SffANDER ASESOR PROYECTOS AMBIENTALES 427478 BUCARAMANGA 

36 RAMIREZ WOAOS ALBERTO SECRETARIA PLANEACION GOBERNACION SECRETARIO DE PLANEACION 713116 CUCUTA 

37 RAMIREZ PARRA PATRICIA UNAB FAC. ADMON DE EMPRESAS DOCENTE COORD. GESTION PUBLICA 436111 BUCARAMANGA 

38 REAI.PE CHAMORRO EDUAROO INDEPENDIENTE CONSULTOR 5802 IPIALES 

39 REINA CESPEDES MARIA TERESA ESAP PROFESIONAL INVESTIGACION 2224073 BOGOTA 

40 RaJAS GUnERREZ ALEJANDRO UNIVERSIDAD DEL ROSARIO ESTUDIANTE 2152630 BOGOTA 

41 SIERRA DE RODRIGUEZ MARINA UNIV. FRANCISCO DE PAULA SffANDER PfO=ESCAA 743857 CUCUTA 

42 SOLORZANO ZABALA HEDERIVAN VILLABONA INGENIEROS COORDINAOOR DE PROYECTOS 2485916 BOGOTA 

43 SUAREZ BECERRA CARLOS HUMBERTO GOBERNACION DE RISARALDA ASESOR 359714 PERBRA 

44 URIBE MACIAS MARIO ENRIQUE SENA JEFE GRUPO GESTION EMPRESARIAL 643222 IBAGUE 

45 URUEÑA CORTES NUBlA ESPERANZA UNIANDES DIRECTORA GESTION PUBLICA 2849911 BOGOTA 

46 VELASOUEZLONDOÑO V!CTOR ALBERTO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES ESTUDIANTE MAGISTER CIDER 2876412 BOGOTA 

47 VELEZ RESTREPO GABRIEL UNIVERSIDAD NACIONAL ~ 810000 MANIZALES 

48 VILLA V _) CAMILO UNIANDES CIDER PROFESOR INVESTIGAOOR 2849911 BOGOTA 

49 VI LLERAS ARAUJl. EMIRORAMON CONSULTORIA PARA LOS DERECHO HUMANOS ASESOR 3427566 BOGOTA 

50 ZAPATA TORRES JOSE LEONAROO PARTICULAR CONSUL TORIA ASESOR PROYECTOS 4124118 MEDELLIN 
-- --- ---- ----·- ··-- - ·- --- - ---
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