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A LOS PLANES DE DESARROLLO
Guía para el ejercicio de una ciudadanía activa

La guía metodológica de seguimiento y evaluación a los planes de
desarrollo territorial (en adelante MSE) presentada en este Manual
tiene como propósito contribuir al fortalecimiento del control
ciudadano a la gestión pública, brindando herramientas para el
acopio, procesamiento y análisis de información, así como para la
generación de opinión pública relacionada con el tema.

La aplicación completa de la guía planteada contempla una serie de
condiciones básicas del equipo que decida desarrollar la
metodología, sea el Consejo Territorial de Planeación u otra forma
de ciudadanía organizada. Se requiere la disponibilidad de un
mínimo de recursos (conocimientos,tiempo, información, dinero)
para desarrollar la totalidad o algunos apartados de la metodología.
Sin ellos el ejercicio corre el riesgo de no generar los productos
esperados.
Finalmente, confiamos en que este Manual será de gran apoyo para
la ciudadanía en desarrollo de las iniciativas de participación que
emprendan para mejorar la calidad de la gestión pública y, por ende,
el nivel de vida de la población.
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Con la implementación de las pautas que contiene el presente
Manual se busca también contribuir a hacer visibles las instancias
de participación ciudadana y las organizaciones sociales que las
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Presentación

La participación ciudadana es un ingrediente fundamental de la gestión
pública, especialmente por el papel que puede cumplir en la democratización de las relaciones entre la sociedad y el Estado a través de la creación y
el uso de espacios de encuentro, de deliberación y de concertación alrededor de asuntos de interés colectivo.
El control social, por su parte, entendido como forma de participación,
es un mecanismo potente que contribuye al fortalecimiento de la democracia, en tanto permite fiscalizar el desempeño de los agentes públicos,
el cumplimiento de sus obligaciones y el uso de los recursos financieros,
entre otros.
Foro Nacional por Colombia, en cumplimiento de su misión institucional,
ha definido como uno de sus objetivos principales la promoción de la democracia en la sociedad y en el Estado Colombiano. En esa línea, ha venido
trabajando en acciones de formación, asesoría, investigación y promoción
de diversos espacios de participación. Desde hace más de seis años adelanta de manera permanente una tarea de acompañamiento a los Consejos
Territoriales de Planeación (CTP en lo sucesivo), a organizaciones sociales de diversa naturaleza y, en general, a actores interesados en enfoques,
metodologías y ejercicios prácticos para el seguimiento y evaluación de los
planes de desarrollo.
Como fruto de los aprendizajes derivados de dichas experiencias, se presenta a continuación una guía metodológica de seguimiento y evaluación
a los planes de desarrollo territorial (en adelante MSE) que tiene como
propósito contribuir al fortalecimiento del control ciudadano a la gestión
pública, brindando herramientas para el acopio, procesamiento y análisis
de información, así como para la generación de opinión pública relacionada con el tema.
Con la implementación de las pautas que contiene el presente Manual se
busca también contribuir a hacer visibles las instancias de participación
ciudadana y las organizaciones sociales que las conforman, de manera que
éstas logren insertarse en los espacios de deliberación pública y desarrollar en ellos una actividad crítica y propositiva, enmarcada en un concepto
de ciudadanía activa y de búsqueda de un mejor vivir.

La aplicación completa de la guía planteada contempla una serie de condiciones básicas del equipo que decida desarrollar la metodología, sea el
Consejo Territorial de Planeación u otra forma de ciudadanía organizada.
Se requiere la disponibilidad de un mínimo de recursos (conocimientos,
tiempo, información, dinero) para desarrollar la totalidad o algunos apartados de la metodología. Sin ellos el ejercicio corre el riesgo de no generar
los productos esperados.
La presente guía consta de tres partes. La primera aborda el contexto normativo y los esquemas conceptuales en los que se sustenta la propuesta.
La segunda explica de manera concreta la mecánica de la metodología,
relacionando además sus componentes y fases. La tercera parte ofrece los
instrumentos que permiten darle operatividad a la metodología por parte
de quienes estén interesados en desarrollar un ejercicio de seguimiento a
los planes de desarrollo territorial. Esa parte incluye los resultados de un
ejercicio hipotético realizado con ayuda de tales instrumentos.
Confiamos en que este Manual será de gran apoyo para la ciudadanía en
desarrollo de las iniciativas de participación que emprendan para mejorar
la calidad de la gestión pública y, por ende, el nivel de vida de la población.
Foro quiere agradecer el importante apoyo institucional brindado por la
EED en los últimos 15 años para el desarrollo de nuestra misión en diversos territorios del país y con variados sectores sociales. El apoyo a los
procesos de formación, asesoría, investigación, sistematización de experiencias y elaboración de cartillas y manuales ha sido invaluable. De igual
forma, a los Consejeros Territoriales de Planeación y a los miembros de
las distintas organizaciones sociales con las cuales hemos trabajado en
diferentes zonas del país, quienes con sus preguntas, su sentido crítico y
su solidaridad nos entusiasmaron de manera permanente para mejorar el
diseño metodológico que aquí se presenta. De igual forma, a COOPI que,
conjuntamente a otras dos ONG italianas (CISP y VIS) y a la Escuela Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo de la Universidad San Buenaventura, nos ha apoyado para la publicación de este manual a través del
proyecto “Maestría en Cooperación internacional para el desarrollo en la
Universidad San Buenaventura de Cartagena” cofinanciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia.
En la elaboración de este Manual intervinieron, además de sus autores, varias personas que aportaron su granito de arena, entre ellas las sociólogas
Isabel Duque Franco y Marcela García, así como Valentina Vélez, quien en
su calidad de pasante sistematizó un cúmulo importante de información.
Para ellas nuestro reconocimiento.
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Antes de plantear un conjunto de técnicas y
métodos que faciliten el ejercicio del seguimiento a la gestión pública y, en particular,
a los planes de desarrollo territoriales por
parte de los CTP, las instancias de participación y las organizaciones sociales interesadas, es preciso establecer el marco conceptual desde el cual se realiza la propuesta, el
cual define, en buen medida, qué se busca
con la implementación de la MSE y de los
procedimientos sugeridos.

1.1. Participación ciudadana1
Comprender la importancia de la participación ciudadana en la gestión pública y su
relevancia en Colombia a comienzos de los
años ochenta remite al análisis del régimen
político colombiano en la segunda mitad del
siglo XX. Este se caracterizó por ser autoritario y clientelista y por tener una baja legitimidad frente a la ciudadanía. Varias eran
las razones de esa baja legitimidad, entre
las cuales descollaban la incapacidad del
Estado para reducir los niveles de pobreza
y desigualdad concomitantes al proceso de
modernización de la economía, y la inexistencia de canales institucionales para que la
ciudadanía pudiera expresar sus opiniones
e involucrarse en las decisiones públicas. A
fines de los años setenta, producto del descontento ciudadano con el régimen vigente, se comenzó a gestar una trasformación
institucional que tuvo como hito importante
la descentralización del Estado en los años
ochenta y como punto cumbre la expedición
de la Constitución de 1991, la cual define al
Estado colombiano, entre otras cosas, como
una república democrática y participativa.

1 El texto de esta sección
se inspira en Velásquez F.
y González E. (2003).

La participación ciudadana alude a un proceso en el que personas y/o grupos sociales,
en función de sus respectivos intereses recursos y cosmovisiones, intervienen directamente o por medio de representantes en la
marcha de la vida colectiva con el fin de incidir en las decisiones públicas que afectan su

vida y su entorno, en la mira de garantizar el
ejercicio pleno de sus derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales). La
participación ciudadana es complementaria
a la representación política. Busca llenar
los vacíos que históricamente ha mostrado
la democracia representativa (alejamiento
entre electores y elegidos, baja capacidad de
control ciudadano de las decisiones públicas, ciudadanía de baja intensidad, déficit de
intermediación de los partidos políticos) y
mejorar la calidad de la democracia a través
de un mayor compromiso de los ciudadanos
y las ciudadanas con los asuntos colectivos
y de un fortalecimiento de lo público. Esta
visión supera aquellas posturas que ven en
la representación política la única expresión
válida de un régimen democrático.
La participación puede operar en diferentes
niveles: se ejerce a través de la búsqueda y
consecución de información sobre un tema
específico; de la expresión de opiniones sobre una situación en particular (deliberación pública); de la formulación de iniciativas de política pública; de la concertación
de decisiones, y de la vigilancia del cumplimiento de acuerdos y decisiones previamente tomadas por las instancias competentes.
Cada uno de estos niveles de participación
implica por parte de los ciudadanos y las
ciudadanas diferentes escalas de compromiso con los asuntos públicos, recursos de
diversa naturaleza y condiciones de variada
complejidad (acceso a la información, organización para la acción colectiva, capacidad
de negociación con las autoridades públicas
y recursos técnicos y económicos).
Otra de las características relevantes de la
participación es su doble carácter como medio y como fin. Se participa para algo, para
obtener un beneficio, para construir redes
solidarias, para contribuir al bien común o
para ejercer las virtudes cívicas. Se participa
para alcanzar objetivos específicos en situaciones concretas. De otro lado, la participa-
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ción es deseable en sí misma, como valor democrático, lo que la convierte en un fin, en
cuanto componente central de una democracia cualificada. En lo que respecta al ejercicio de la gestión pública, la participación
se considera importante en la medida en
que puede mejorar su eficiencia y su eficacia
de la gestión pública, al facilitar la construcción de acuerdos y evitar la fragmentación
de responsabilidades a nivel interno de la
administración pública; además mejora el
rendimiento institucional, es decir, la capacidad de las instituciones públicas para responder a las demandas sociales y garantizar
los derechos de los asociados.
El ejercicio de la participación ciudadana
supone la existencia de unas condiciones
mínimas, sin las cuales, puede fracasar en
sus propósitos: requiere, de una parte, de un
entorno favorable que la promueva, la facilite y la estimule. Para que los ciudadanos y
las ciudadanas puedan participar es necesario que exista un clima de libertades civiles
y políticas, un ambiente de confianza entre
los actores sociales y entre éstos y el Estado; una voluntad política de los gobernantes
para aceptar el diálogo y la construcción de
acuerdos con los gobernados; unas normas
básicas que definan las reglas de juego para
su ejercicio; en fin, la asignación de recursos
públicos para promover la participación y
para desarrollar instrumentos de pedagogía
ciudadana y de fortalecimiento de las organizaciones y las redes sociales.
De otra parte, requiere de ciudadanos y ciudadanas dispuestos a participar, es decir,
conscientes de sus obligaciones públicas
y comprometidos en diversas dinámicas
de deliberación y construcción de acuerdos sobre asuntos de interés público. Pero,
además de estar motivados, los sujetos de
la participación deben contar con recursos
económicos, técnicos, organizativos y de información, que les permitan mantener un
diálogo horizontal y en igualdad de condi-

ciones con sus interlocutores estatales. De
esa manera, pueden hacer uso de las oportunidades existentes y traducirlas en acciones
encaminadas a mejorar sustancialmente los
resultados de la gestión pública. Así pues,
lejos de ver al Estado y la sociedad como dos
polos antagónicos, se les identifica como
complementarios y fortalecidos a partir de
la participación, sin que ello represente necesariamente una pérdida de identidad y de
autonomía de cada uno de ellos.

1.2. Planeación participativa
Un escenario relevante para el ejercicio de
la participación ciudadana ha sido la planeación participativa. Esta puede ser entendida como un espacio público en el cual los
distintos actores de un municipio o región
intervienen, en función de sus conocimientos, recursos, intereses y aspiraciones, en
la construcción de iniciativas y acuerdos
que tengan algún grado de incidencia en
las decisiones públicas relacionadas con su
bienestar.
La planeación participativa es un proceso
político de alta complejidad en la medida
en que quienes intervienen en él buscan
construir acuerdos que logren un punto de
equilibrio entre las conveniencias particulares y las del conjunto de actores involucrados. En tal sentido, la búsqueda de satisfacción de aspiraciones particulares –legítima
desde todo punto de vista- no puede ir en
contravía de lo colectivo. Por tal motivo,
la definición de ese punto de equilibrio es
compleja y puede en ciertos momentos generar tensiones y conflictos. Los diseños de
la planeación participativa deben, por tanto,
incorporar dispositivos que permitan tramitar dichas situaciones con base en reglas de
juego democráticas que permitan su procesamiento y una salida final en términos de la
decisión pública tomada.
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La planeación participativa es entonces un
espacio público de concertación, “un escenario de encuentro, deliberación y construcción de acuerdos (y desacuerdos) entre
agentes gubernamentales y actores sociales
en torno a asuntos que afectan a la colectividad o a algunos de sus miembros”. (Velásquez, 2004, Pág.3).
La planeación participativa contribuye al logro de una gestión más democrática del desarrollo: permite a los ciudadanos moldear
la política local para alcanzar unos fines
específicos que les proporcionen bienestar
(Obando, A. 2003); en segundo lugar, les
garantiza incidir en la definición de políticas
públicas inspiradas en criterios de justicia e
inclusión social; además, es un medio para
la construcción de identidades colectivas, de
un “nosotros” cada vez más fortalecido que
dinamiza la movilización social y alimenta el
ejercicio de la democracia.
En este contexto, instancias ciudadanas
como los Consejos Territoriales de Planeación cumplen un rol determinante en la formulación y ejecución de los Planes de Desarrollo, en tanto tienen la posibilidad de
formular iniciativas que nutran los planes
(de desarrollo municipal, de ordenamiento
territorial, planes sectoriales, etc.), en sus
respectivos territorios, así como en su monitoreo y en la formulación de planteamientos
sobre su respectiva ejecución. Son actores
centrales de la planeación local y, en esa medida, pueden jugar un rol vital para mejorar
la calidad de la planeación y mejorar la calidad de vida en su entorno específico.

1.3. La gestión pública
La participación ciudadana, como forma de
ejercicio de la ciudadanía, y la planeación
participativa, como escenario de encuentro
entre actores estatales y no estatales, sólo
pueden ser entendidas en su naturaleza,

dinámica y alcance si se las articula a un
concepto integral de gestión pública. Esta
puede ser entendida como “la organización
y manejo (asignación, coordinación, uso) de
una serie de recursos de diversa índole (económicos, humanos, técnicos, normativos,
organizacionales, naturales, políticos, de
información, etc.) por parte de las autoridades públicas para proporcionar a los distintos sectores de la población los satisfactores
de sus respectivas necesidades individuales
y colectivas (bienes y servicios públicos)”.
(“Velásquez, 1989”).
Es importante tener en cuenta que la gestión pública es un proceso técnico-político
que se desarrolla en un contexto determinado por actores de diversa naturaleza
(económicos, sociales, políticos, burocracia pública, actores formales e informales)
y por reglas de juego que rigen las relaciones entre ellos. Opera, por lo tanto, en un
ambiente específico que atiende a particularidades socio-económicas, culturales y
político-administrativas. Entre la gestión y
su entorno socio-político se desarrolla una
mutua interacción, en la medida en que la
primera pretende transformar al segundo,
mientras que el entorno define los límites y,
por tanto, el alcance de la gestión. Los principales referentes de contexto en el caso que
aquí interesa son la región y el municipio: el
resultado que persigue la gestión pública no
es otro que el mejoramiento de la calidad de
vida de la población y la potenciación de la
vocación del territorio.
Los responsables de la gestión pública generan dos tipos de productos a partir del
manejo de los recursos que tienen a su disposición (Ver el gráfico 1): Unos llamados
finales: son bienes y servicios destinados a
satisfacer las necesidades y requerimientos
de los agentes económicos y de la sociedad
en su conjunto; y otros de tipo intermedio
necesarios para conseguir los primeros. En-
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Gráfico 1. Esquema de recursos, productos y resultados en la gestión pública

Política pública y planes de desarrollo
A propósito de productos intermedios, en las últimas dos décadas han proliferado diversos análisis
sobre las políticas públicas por parte de académicos y por esfuerzos desarrollados por las ONG y
actores sociales.
Para Foro, una política pública es un encadenamiento de múltiples decisiones y de múltiples actividades, intencionalmente coherentes, que son tomadas y desarrolladas por autoridades públicas,
en las cuales los recursos, los actores y los intereses varían, aunque siempre converjan en la perspectiva de resolver de manera oportuna un problema definido como público. Esta discusión sobre
las decisiones que se deben tomar y las actividades que se deben desarrollar, donde confluyen los
diversos actores (más o menos vinculados a un problema o a una vulneración de derechos), evidencia que existe un problema público que debe ser resuelto; es en esta discusión donde también
los intereses de grupos sociales buscan hacer explícitos y convertir en relevantes los intereses de
quienes sufren los efectos negativos del problema. *
Aunque la responsabilidad de la toma de las decisiones y el desarrollo de las actividades recae finalmente en las autoridades públicas, también pueden participar otros actores sin que esto exima de la
responsabilidad a las primeras. Dentro de estos procesos, por demás deseables, pueden converger
un conjunto amplio de actores sociales (organizaciones y redes), económicos y políticos, entre otros.
A partir del desarrollo legislativo de finales de los años ochenta y principalmente de la primera mitad de la década de los noventa, puede decirse que en Colombia existen dos tipos de políticas
públicas que se han venido institucionalizando en términos de su formulación, implementación
y evaluación, aunque este último aspecto en menor medida. Estos dos tipos de política son los
planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial. Los primeros se formulan en los tres
niveles territoriales del gobierno (nacional, departamental y territorial) y los segundos solamente
en los municipios. Aunque no se trata de discutir cuál es más importante que el otro (los dos son
diferentes de acuerdo a sus propósitos y naturaleza), sí se considera, para efectos de este manual,
como referente de toda la acción pública a los planes de desarrollo, por cuanto a través de ellos
se ejecutan los recursos públicos, al menos los financieros. Esta es una de las razones por las cuales
se centra el análisis sobre estos instrumentos de la gestión municipal.
*/ Adaptado de (Knoepfel, et al, 2006).
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tre ellos se cuentan los planes y las políticas
públicas que definen las modalidades de la
oferta de bienes y servicios por parte de los
responsables de la gestión. A partir de esa
distinción, se puede diferenciar la gestión
institucional, orientada a la generación de
productos intermedios, y la gestión del desarrollo, enfocada a la producción de bienes
y servicios finales.
La gestión pública puede ser entendida,
además, como una cadena permanente de
decisiones que deben ser tomadas por quienes tienen la competencia para ello. Algunas decisiones son de carácter técnico. Son
aquellas referidas a los instrumentos y procedimientos necesarios para conseguir una
meta específica. Por ejemplo, es necesario
tomar decisiones sobre cuál es la mejor especificación de insumos para la construcción de
una obra civil. Pero también hay decisiones
de carácter político. Estas se refieren a los
actores que son afectados (positiva o negativamente) por la decisión y, en particular, a
sus intereses. Las decisiones sobre la priorización de inversiones públicas contienen una
dimensión política: las prioridades definidas
benefician, por lo menos en el corto plazo, a
unos y pueden perjudicar a otros.

2
Debe entenderse que
una gestión puede ser
eficiente sin ser eficaz
ni efectiva. De hecho,
cualquiera de las combinaciones que involucre
estas tres categorías es
posible.
3
Adaptado de Kusek,
Jody Zall y Rist, Ray C.
2005, páginas, 11-13.

Esta afirmación es
también válida para
los planes de ordenamiento territorial y para
otros instrumentos de
planeación, de los cuales
disponen las administraciones municipales
y departamentales en
Colombia.
4

Las decisiones técnicas y las decisiones políticas puede generar, cada una o en su combinación, tensiones y conflictos entre los
actores de la gestión. Por tal motivo, esas
decisiones deben ser incluyentes y democráticas (de ahí la importancia de la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos) y guiarse por criterios que no
pueden depender de la discrecionalidad de
la autoridad pública, sino de reglas de juego
previamente establecidas que impiden que
intereses o caprichos personales o grupales
se impongan como criterio en los procesos
de gestión. Esto señala la importancia de los
entornos institucionales para el ejercicio de
la gestión pública. Esta no puede ser simplemente el resultado de la interacción entre

actores, sino además de la existencia de reglas de juego “objetivas”.
El gráfico 1 muestra además que la gestión y
la calidad de los recursos, los productos y los
resultados pueden ser analizadas mediante
parámetros de eficiencia (relación entre recurso y productos), eficacia (relación entre
productos y metas) y efectividad (relación
entre resultados y objetivos de la gestión),
respectivamente2.
Esta referencia será vital en el desarrollo de
la presente metodología, ya que cada uno de
estos componentes del proceso de la gestión
pública (recursos, productos y resultados),
cuenta con indicadores específicos que serán abordados y cuyo acopio y análisis son
de importancia vital en el ejercicio de seguimiento y evaluación.

1.4. Seguimiento y evaluación3
Son dos actividades imprescindibles y altamente correlacionadas que constituyen el eje
vertebral de la MSE. Estas actividades pueden llevarse a cabo con respecto a la gestión
pública en general o, más específicamente,
en relación con los Planes de Desarrollo territoriales, entendidos como “instrumentos
(de la gestión pública) mediante los cuales
el Estado y la sociedad acuerdan los lineamientos del futuro colectivo en el marco de
una unidad territorial para el mediano y largo plazo. Este futuro colectivo tiene que ver
con la definición de objetivos, estrategias y
metas que definen el ritmo y la orientación
del bienestar para todos los habitantes de la
unidad territorial” (Foro, 2004)4.
El seguimiento es una función que emplea el análisis de información acopiada con
base en indicadores específicos, incluidos o
relacionados con los Planes de Desarrollo.
Con este se busca proporcionar a los actores
de la participación indicios sobre el grado
de avance y sobre el logro de los objetivos

El enfoque

y progresos en la utilización de los recursos
previamente asignados.
La evaluación, por su parte, busca determinar el nivel de relevancia y satisfacción de
los objetivos, la eficiencia de su implementación, su efectividad, impacto y sostenibilidad. El análisis que se genera a través del
ejercicio de la evaluación debe proporcionar
información creíble y útil, y asimismo incorporar las lecciones que se aprendieron tanto
de parte de los beneficiarios de los procesos
de implementación, como de quienes toman
las decisiones directamente, todo ello en la
mira de fortalecer la gestión pública.
Seguimiento y Evaluación son conceptos y
procesos complementarios que permiten en
conjunto medir resultados y distinguir entre
lo que ha presentado éxito y fracaso; aprender de la experiencia y de los resultados obtenidos en la implementación; incorporar
ese aprendizaje en la reorientación de los
procesos y ganar en legitimidad y respaldo
público para las acciones definidas.
El seguimiento y la evaluación poseen una
dimensión técnica (acopio, procesamiento
y análisis de información, análisis de pro-
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cedimientos, identificación de productos
y valoración de los mismos con respecto a
las metas diseñadas, etc.) y una dimensión
política (valoración de la actuación de las
autoridades y los servidores públicos; satisfacción de intereses de uno o varios grupos en detrimento de los intereses de otros
grupos sociales; agentes del monitoreo y
la evaluación y negociaciones entre ellos,
movilización de opinión pública, etc.). Esta
última dimensión (la política) es clave para
la comprensión de las prácticas de control
ciudadano de la gestión pública.

1.5. El control social de la
gestión pública5
La tarea de seguimiento y evaluación de la
gestión pública en el sentido analizado en
el apartado anterior implica considerar la
obligación que tienen los funcionarios y servidores públicos de informar a los ciudadanos acerca de sus acciones, la necesidad de
institucionalizar estructuras de control que
obliguen a gobiernos, funcionarios y servidores a responsabilizarse por sus actos y la
necesidad que además estos tienen de considerar y valorar la opinión ciudadana (Olvera, 2006: 9).

Red de Ciudades Cómo Vamos
Luego de un ejercicio de seguimiento y evaluación permanente y sistemático de la gestión pública de Bogotá durante más de diez años efectuado por el proyecto Bogotá Cómo Vamos, la
experiencia se ha venido replicando en al menos otras siete ciudades del país. Así nació la Red de
Ciudades Cómo Vamos, que actualmente genera informes de seguimiento, periódicos y comparados, entre las ciudades del país que están incluidas dentro de la red: Barranquilla, Bucaramanga,
Medellín, Cali, Bogotá, Cartagena, Ibagué y Valledupar.
El más reciente informe (2010) aborda 13 aspectos entre temas sectoriales y resultados de encuestas. En general, la metodología incluye análisis de información secundaria, provista por las alcaldías municipales, sobre el avance de la implementación de los planes de desarrollo, su discusión
en mesas de expertos y el desarrollo de encuestas sobre percepción y opinión ciudadana en cada
ciudad.
Sin duda, este es uno de los ejercicios más conocidos de seguimiento a la gestión pública desarrollados por organizaciones privadas.
Más información se puede consultar en
http://reddeciudadescomovamos.org/

Este apartado esta basado en varios textos: Foro
Nacional por Colombia,
Veeduría Distrital de
Bogotá, (2005). y Foro
Nacional por Colombia
y Alcaldía Municipal de
Santander de Quilichao,
(2004-2005)

5
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En esta perspectiva, Olvera e Isunza hacen
referencia a diferentes tipos de rendición de
cuentas que deben efectuar los funcionarios
en función de lo que denominan metáforas
espaciales. La primera es la horizontal accountability, que tiene que ver con la idea
de control entre los poderes del estado, es
decir la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para el caso colombiano. La Vertical
accountability, en la que es la sociedad la
que controla al Estado pero sólo a través de
procesos electorales, es el caso más clásico
de participación electoral. La International
accountability, es la combinación de actores
locales y redes internacionales de vigilancia.
Y finalmente, la Societal accountability, desde la ciudadanía. Es en este último tipo de
rendición de cuentas donde podemos ubicar
el control social a la gestión pública.
La contrapartida ciudadana de la rendición
de cuentas es el control ciudadano de la gestión pública. Este puede ser entendido como
la modalidad de participación ciudadana a
través de la cual la ciudadanía, individualmente o a través de iniciativas de grupo o
colectivas, ejerce una función crítica sobre
el comportamiento de los agentes públicos,
estatales y no estatales.

Isunza, citando a Roberts (2001), define el interfaz como “un espacio
relacional que puede ser
analizado ‘por una parte,
en términos de intereses
sociales confrontados
y, por otra, en términos
de las interpretaciones e
información presente en
interacciones estratégicas
durante el proceso de
implementación [de la
política pública]” (Isunza, 2006: 281).

6

En tal sentido el control social constituye
un instrumento de regulación de la acción
pública y, más específicamente, de la Administración Pública, que opera en función de
los diversos intereses que circulan en el seno
de una sociedad específica. El control ciudadano, como forma de participación, expresa
y se convierte en vehículo de una nueva relación de la ciudadanía con el Estado en la
mira de incidir en la cosa pública a través
del control al desempeño de los agentes públicos y de la generación de propuestas que
buscan mejorar la gestión.
En detalle, el control social puede ser entendido como una forma de participación

ciudadana a través de la cual la ciudadanía,
individual o colectivamente, ejerce una función crítica sobre el comportamiento de los
agentes públicos, estatales y no estatales,
con el propósito de incrementar la responsabilidad y la integridad en el manejo de los
asuntos públicos. Visto de esa manera, el
control social es un instrumento de regulación de la acción pública a través del cual los
ciudadanos y las ciudadanas pueden incidir
en el manejo de la cosa pública.
El control social puede ser entendido como
una forma de interfaz socio-estatal (Isunza,
2006) 6 , como un espacio en el que la negociación entre Estado y sociedad adquiere un
estatuto público, superando cualquier forma particularista y privatista de relación en
la toma de decisiones.
El control social de la gestión pública logra
pleno sentido cuando se lo considera como
un dispositivo democrático relacionado con
los procesos de rendición de cuentas que llevan a cabo las autoridades públicas. En tal
sentido, puede ser entendido como petición
de cuentas, como la contrapartida ciudadana de la rendición de cuentas por parte de
los agentes estatales y no estatales que ejercen funciones públicas.
Así, el control social contiene tres dimensiones estrechamente relacionadas: la dimensión informativa, por medio de la cual los
responsables de la gestión pública enumeran
hechos, describen acciones y trasladan información a la ciudadanía; la dimensión explicativa, por medio de la cual las autoridades
ofrecen razones de sus actos justificando lo
hecho o lo que está por hacer; y la dimensión
exigitiva, a través de la cual la ciudadanía reconoce lo correcto y sanciona lo que considera incorrecto, a la luz de la interpretación de
sus derechos (ver gráfico 2).

El enfoque

Esta última dimensión es la que sustenta la
noción de control social. En efecto, éste busca, a partir de la información disponible y de
las explicaciones entregadas por los agentes
públicos, valorar la actuación de estos últimos, tomando como referentes dos tipos de
parámetros: de un lado, la adecuación de las
conductas de dichos agentes a reglas y valores considerados deseables en el manejo
de los asuntos públicos (eficacia, eficiencia,
efectividad, transparencia, pertinencia, moralidad, etc.); y. de otro, la capacidad de las
autoridades públicas de garantizar a través

de la gestión, como resultado el pleno ejercicio de los derechos humanos, en los campos
que son de su competencia.
El control social se ejerce en un escenario
específico: el espacio público. Este puede ser
entendido como el espacio para la deliberación colectiva y para la adopción de decisiones que afectan la colectividad. En esa línea,
se comprende como un espacio virtual, un
lugar simbólico en el que los distintos puntos de vista y diferentes tipos de acción pueden inscribirse en un mismo mundo.

Gráfico 2. Dimensiones del control social

Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín
En 1996, a partir de la alianza establecida entre ONG, organizaciones empresariales y sindicatos, se
crea una veeduría que tendría como objetivo examinar los contenidos, los avances y los resultados
de la planeación del desarrollo en Medellín.
Hoy la Veeduría al Plan de Desarrollo de Medellín agrupa a más de 15 organizaciones y ha publicado balances sobre el desempeño de las últimas cinco administraciones municipales. Similar a la
metodología desarrollada por Ciudades cómo vamos, la Veeduría también desarrolla encuestas
para conocer la percepción ciudadana asociada a los resultados de la acción pública.
Mayor información puede encontrarse en
http://www.veeduriamedellin.org.co/
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1.6. La ciudadanía activa
Hasta aquí, sin embargo, los conceptos aluden fundamentalmente a procesos (participación ciudadana, planeación participativa,
gestión pública, seguimiento y evaluación y
control social). Es necesario plantear además quiénes son los actores encargados del
control social. Aunque este manual tiene
el propósito de facilitar el ejercicio de seguimiento a los planes de desarrollo territoriales, que es una función y una responsabilidad de los Consejos Territoriales de
Planeación, dicho ejercicio puede ser asumido por otros actores sociales interesados
en la gestión pública.
Mapa Conceptual de la Ciudadanía activa

Desde la década de los setenta, el rótulo de
ciudadanos implica más que la pertenencia
a una sociedad o a una comunidad política,
y más que el derecho a obtener beneficios
de un Estado que cumplió en su momento
un rol dominante que terminó por aletargar
a la ciudadanía e impedirle jugar un papel
más activo y de transformación de su entorno. Otra causa de la transformación del rol
de la ciudadanía en los procesos de gestión
pública ha sido la exclusión, que por múltiples razones (políticas, sociales, económicas), han sufrido varios grupos poblacionales, y que ha implicado la irrupción de estos
sectores en la vida pública de forma alterna-

El enfoque

tiva a la clásica representación a través de
los partidos políticos (ciudadanía activa).
En este sentido, la ciudadanía activa se desarrolla en toda su dimensión con el acceso
a derechos y con la participación en la escena pública para hacerlos efectivos. Desde
esta perspectiva, las políticas públicas deben
estar orientadas a atender necesidades ciudadanas y a resolver problemas de desigualdad social, lo que supone dotar de capacidades individuales a los excluidos y a todos los
interesados, y brindarles competencias que
aumenten sus posibilidades de incorporarse
plenamente a la vida social, política y económica. Se trata de que quienes son excluidos participen en la definición de acciones
orientadas a su inclusión.
Pero, esto sólo se logra en la medida en que
se creen los espacios públicos de encuentro
entre gobiernos y ciudadanía, se fortalezcan
y doten de herramientas técnicas a las orga-

nizaciones sociales y a las instancias de participación, y se goce de otras condiciones del
contexto que propicien la participación y la
vinculación ciudadana a la formulación de
las políticas y a su seguimiento.
En tal sentido, quienes decidan desarrollar
el ejercicio de seguimiento a los planes de
desarrollo deben partir del supuesto según
el cual “el criterio para evaluar las políticas públicas pasa por la capacidad de estas
últimas de atender a los derechos sociales
y las demandas ciudadanas, así como de
alterar las relaciones de poder existentes,
de manera que permitan transformar las
estructuras burocráticas del Estado y de las
organizaciones sociales para construir una
esfera pública democrática” (Fleury, 2004,
citado en Duque, et al, 2006:34). Este es
un referente claro del papel que deben tener los gobiernos, además de los ciudadanos en los procesos de seguimiento a la política pública.
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La Constitución de 1991 reflejó en buena
medida el deseo de numerosos sectores sociales y políticos de construir un modelo de
democracia participativa en el país; en ese
sentido, varios de los primeros artículos de
la nueva Constitución se encargaron de ratificar y darle contenido a esta aspiraciónEl
artículo 1 señala que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma
de república unitaria, democrática, participativa y pluralista. El Artículo 2 define que
uno de los fines esenciales del Estado es el
de crear las condiciones para posibilitar la
participación de todos en las decisiones que
los afectan dentro de lo que es la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación.
En particular el artículo 103 plantea que “el
Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones
(…) no gubernamentales, sin detrimento de
su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia
de la gestión pública que se establezcan”.
Igualmente importante es el artículo 270
que plantea que la ley organizará las formas
y los sistemas de participación ciudadana
que permitan vigilar la gestión pública que
se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.

Las Juntas Administradoras Locales fueron
pensadas inicialmente como espacios de
participación ciudadana
en representación de
intereses territoriales.
Posteriormente, la norma
las fue convirtiendo en
escenarios de participación y acción política.

7

En cuanto a los deberes, el artículo 95 (numeral 5) indica que son deberes de los ciudadanos “Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país”, para lo cual la
misma Carta crea algunos de los instrumentos: derecho de petición, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, entre otros.
También impulsa la creación de espacios e
instancias de participación ciudadana. Esta
fue una de las tareas prioritarias: la creación
y la puesta en funcionamiento de espacios

y mecanismos de participación ciudadana
a través del desarrollo de un amplio marco
normativo que reglamentó las diferentes
instancias en términos de sus funciones, los
sectores que podrían participar en ellas y el
alcance de su acción (consulta, iniciativa,
concertación, decisión, gestión, fiscalización) (Velásquez y González, 2003,13).
Con la creación de esas instancias de participación ciudadana se abarcó un espectro muy
amplio de temáticas de interés público. En
un primer grupo se pueden ubicar las sectoriales, que surgen alrededor de temas específicos como la salud, la educación, el medio ambiente y los servicios públicos, entre
otros. Fueron igualmente creados espacios
cuyo foco de atención fueron grupos sociales en particular (jóvenes, comunidades étnicas, desplazados, adultos mayores, etc.).
En un tercer grupo se ubican las temáticas
globales, más amplias y complejas, de las
cuales se encargan, por ejemplo, el Consejo
Territorial de Planeación, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, algunas veedurías
ciudadanas y las Juntas Administradoras
Locales 7 (González y Velásquez, 2003,103).
Por resultar de mayor interés para la MSE,
a continuación se presentan algunas de las
instancias de tipo sectorial y global que tienen dentro de sus funciones el ejercicio del
control social, la vigilancia y la fiscalización
de la gestión pública, y que constituyen el
escenario más propicio para que los ciudadanos y las ciudadanas desarrollen actividades integrales de seguimiento, evaluación y
control social de los asuntos públicos.
Entre las instancias formales más sobresalientes se destacan los Consejos Territoriales de Planeación (en adelante CTP),
que fueron reglamentados mediante la Ley
152 de 1994, integrados por representantes
de diferentes grupos y sectores de la población en un municipio o departamento
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Cuadro 1. Instancias formales de participación ciudadana dedicadas al control social
INSTANCIA
CIUDADANA

NORMA
QUE LO RIGE

REPRESENTATIVIDAD

NIVEL DE INTERVENCIÓN

Consejos de Planeación

Ley 152 de 1994

Social, Global, de
representación exclusiva.

Consulta (concepto sobre
propuesta de planes de
desarrollo), iniciativas
(recomendaciones a las
autoridades respectivas
sobre contenidos del Plan)
y fiscalización del Plan de
Desarrollo Municipal.

Consejo Municipal de
Desarrollo Rural

Ley 101 de 1993,
Ley 160 de 1994

Social, Global de
encuentro.

Consulta, iniciativa,
concertación de proyectos
de desarrollo rural,
fiscalización.

Veedurías Ciudadanas y
Ley 850 de 2003
Juntas de Vigilancia

Social, global o sectorial de
Iniciativa y fiscalización.
representación exclusiva.

Asociaciones o ligas de
usuarios

Social, sectorial de
representación exclusiva

Consulta, iniciativa,
fiscalización, concertación,
decisión (participación en
juntas directivas de EPS.

Social sectorial de
encuentro.

Consulta, iniciativa,
fiscalización, concertación,
decisión y gestión.

Decreto 1416 de
1990

Decreto 1216 de
Comité de participación
1989 y 1416 de
comunitaria en salud
1990. Ley 10 de
(COPACOS)
1990.
Comité de desarrollo
y control social de los
servicios públicos.
(Conformado por
usuarios de servicios
públicos).

Ley 142 de 1994;
Decreto 2517 de
1999.

Social sectorial de
representación exclusiva.

Iniciativa y fiscalización,
decisión (juntas directivas
de empresas estatales de
prestación de servicios
públicos).

Juntas municipales de
Educación

Ley 115 de 1994

Social sectorial de
encuentro.

Consulta, iniciativa,
fiscalización.

Consejo Municipal de
Cultura

Ley 397 de 1997

Social sectorial de
encuentro.

Iniciativa, vigilancia,
concertación y gestión.

FUENTE: González E. y Velásquez F. 2003

(salud, educación, mujeres, jóvenes, JAC,
Sindicatos, Empresarios, Cooperativas,
Cultura, etc.).
En dicha norma, conocida como la Ley
Orgánica de Planeación, se establecen las
funciones del Consejo Nacional de Planeación y, por reflejo, las de los CTP, centradas en la generación de un concepto sobre

las propuestas de Plan de Desarrollo y en
la presentación de recomendaciones a la
autoridad respectiva sobre los contenidos
del Plan. La Ley 152 asigna la función de seguimiento y evaluación del Plan Nacional al
Departamento Nacional de Planeación, y de
los planes territoriales a las Secretarías de
Planeación departamentales o municipales,
según corresponda.
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Consejos Municipales de Planeación- Según la Ley 152 de 1994
¿Qué es el Consejo Territorial de Planeación CTP?
•
•
•
•
•
•

Es una instancia ciudadana que tiene como objetivo acercar a la comunidad a los procesos
de planeación.
Debe conformarse en el nivel nacional, departamental y municipal, teniendo funciones similares en cada ámbito.
En el nivel municipal, está conformada por representantes de los distintos sectores que funcionan en el municipio. Estos son escogidos por el alcalde de ternas que presenta cada sector,
por ejemplo el de educación, salud, acción comunal, etc.
El CTP es una instancia consultiva –no decisoria- cuya responsabilidad es orientar los planes
propuestos en el municipio y que son ejecutados por los alcaldes.
Es la voz ciudadana que debe tener la capacidad de intervenir en diversos momentos de la
planeación.
Cuentan con una reglamentación nacional que determina sus posibilidades.

¿Cuáles son las funciones del CTP?
•
•
•
•
•

Elaborar un concepto sobre el Plan de desarrollo, presentando recomendaciones para que
sean analizadas por la administración.
Elaborar conceptos en los procesos de revisión o ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial
Hacer seguimiento y evaluación a la ejecución de los planes de desarrollo y ordenamiento
territorial.
Promover acciones de divulgación de la información relacionada con los resultados de gestión
efectuada por los alcaldes.
Realizar acciones que favorezcan la participación ciudadana en el municipio.

Posteriormente, en respuesta a una demanda sobre varios de los artículos de la Ley
Orgánica de Planeación, la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-524 de 2003,
precisa varios aspectos de interés para los
Consejos de Planeación. Señala, en efecto,
que los Consejos de Planeación son instancias de carácter permanente, que tienen
como una de sus funciones el seguimiento
a los planes de desarrollo y, finalmente, que
las dependencias encargadas de la planeación, tanto en el nivel nacional como en las
entidades territoriales, tienen como responsabilidad otorgar el apoyo técnico, logístico
y administrativo necesario para garantizar
el funcionamiento autónomo de los Consejos de Planeación (Pérez, 2008).
Posteriormente, el Decreto 028 de 2008
establece que las administraciones municipales y departamentales deben presentar al
CTP las metas de cobertura y calidad de los

servicios públicos, y estas instancias deben
ejercer un seguimiento semestral, emitiendo concepto y recomendaciones al respecto.
Asimismo, se define que las entidades territoriales deben realizar rendiciones de cuentas con una frecuencia mínima anual y que
los ciudadanos deben tener libre acceso a los
documentos que den cuenta de procesos en
los cuales se inviertan recursos públicos.
Otra referencia central en materia de legislación sobre el control social a la gestión pública es la ley 850 de 2003 que entre otros
reglamentó el artículo 270 de la Constitución y el número 100 de la Ley 134 de 1994.
La ley formaliza las veedurías y reglamenta su naturaleza, funciones y alcances. Las
considera como “el mecanismo democrático
de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones
comunitarias, ejercer vigilancia sobre la
gestión pública, respecto a las autoridades
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administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así
como de las entidades públicas o privadas,
organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen
en el país, encargadas de la ejecución de un
programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público”.
Esta ley apoya el ejercicio del control social
más allá de la vigilancia a la contratación
como erradamente se ha presentado repetidamente. De hecho el artículo 4 plantea que
a “Será materia de especial importancia en
la vigilancia ejercida por la Veeduría Ciudadana la correcta aplicación de los recursos
públicos, la forma como estos se asignen
conforme a las disposiciones legales y a los
planes, programas, y proyectos debidamente aprobados, el cumplimiento del cometido,
los fines y la cobertura efectiva a los beneficiarios que deben ser atendidos de conformidad con los preceptos antes mencionados, la calidad, oportunidad y efectividad de
las intervenciones públicas, la contratación
pública y la diligencia de las diversas autoridades en garantizar los objetivos del Estado
en las distintas áreas de gestión que se les ha
encomendado”.
Incluso, según la definición de los objetivos,
podría plantearse que el trabajo de las veedurías tiene una relación estrecha con la función de los Consejos Territoriales de Planeación de efectuar seguimiento y evaluación a
la gestión pública. Tales objetivos son:
a. Fortalecer los mecanismos de control
contra la corrupción en la gestión pública
y la contratación estatal;
b. Fortalecer los procesos de participación
ciudadana y comunitaria en la toma de
decisiones, en la gestión de los asuntos
que les atañen y en el seguimiento y control de los proyectos de inversión;

c. Apoyar las labores de las personerías
municipales en la promoción y fortalecimiento de los procesos de participación
ciudadana y comunitaria;
d. Velar por los intereses de las comunidades como beneficiarios de la acción
pública;
e. Propender por el cumplimiento de los
principios constitucionales que rigen la
función pública;
f. Entablar una relación constante entre los
particulares y la administración por ser
este un elemento esencial para evitar los
abusos de poder y la parcialización excluyente de los gobernantes;
g. Democratizar la administración pública;
h. Promocionar el liderazgo y la participación ciudadana.
Un tema de vital importancia para el seguimiento a los planes de desarrollo, especialmente en el nivel municipal, es el conocimiento de las competencias en cada uno de
los sectores de inversión pública, pues ellas
delimitan los aspectos y temas sobre los
cuales se puede pedir cuentas a los responsables de la gestión.
El cuadro 2 presenta las competencias municipales de los sectores de salud, educación,
cultura, recreación y deporte, acueducto y
alcantarillado y medio ambiente. Son algunos ejemplos que ayudarán a ilustrar el ámbito de acción municipal y que contribuyen
a identificar los temas más relevantes en la
gestión municipal.
Para consultar las competencias del municipio en otros sectores de inversión, se sugiere
la consulta de las leyes y decretos presentados en el cuadro 3.
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Cuadro 2. Competencia municipales en los diversos sectores de inversión
SECTOR DE
INVERSIÓN

COMPETENCIAS MUNICIPALES
Aseguramiento: El Municipio debe identificar a la población pobre de su jurisdicción y
seleccionar a los beneficiarios del Régimen Subsidiado financiando dicha afiliación

SALUD
LEY 715 DE 2001

Salud Pública: El municipio debe formular, implementar y evaluar el Plan de
Atención Básica municipal; identificar los factores de riesgo de la salud humana tales
como la calidad de los alimentos, la calidad del agua, la prestación de servicios sanitarios,
entre otros.
Prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la
demanda

EDUCACIÓN
LEY 715 DE 2001

Competencia de los municipios certificados: El municipio deberá dirigir, planificar y
prestar el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, administrar, las
instituciones educativas, el personal docente y administrativo de los planteles educativos;
puede participar con recursos propios en la financiación de los servicios educativos a
cargo del Estado y en la cofinanciación de programas y proyectos educativos y en las
inversiones de infraestructura, calidad y dotación. Deberá mantener la actual cobertura y
propender a su ampliación, así como cofinanciar la evaluación de logros.
Competencia de los municipios no certificados: Administrar y distribuir los recursos
del Sistema General de Participación que se le asignen para el mantenimiento y
mejoramiento de la calidad. Podrán participar con recursos propios en la financiación de
los servicios educativos a cargo del Estado y en las inversiones de infraestructura, calidad y
dotación.

DEPORTE Y
RECREACIÓN
LEY 181 DE 1995 Y LEY
715 DE 2001

Escenarios Deportivos: Los municipios tendrán a su cargo su construcción, administración,
mantenimiento y adecuación de los mismos.
Programas de recreación: Deben patrocinar y ejecutar, dirigir actividades de recreación,
para lo cual elaborarán programas de desarrollo y estímulo de esta actividad, de
conformidad con el Plan Nacional de Recreación y aplicando principios de participación
comunitaria.

CULTURA
LEY 397 DE 1997 Y LEY
715 DE 2001

A los municipios, les corresponde el manejo del patrimonio cultural y de los bienes de
interés cultural, el fomento a la producción artística y cultural en el municipio.
También deben apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento
de la infraestructura cultural del municipio y su apropiación creativa por parte de las
comunidades; y proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su adecuada
incorporación al crecimiento económico y a los procesos de construcción ciudadana.
Formular, orientar y ejecutar los planes, programas, proyectos y eventos municipales
teniendo como referencia el Plan Decenal de Cultura.

MEDIO AMBIENTE LEY
99 DE 1993 Y LEY 715
DE 2001

Los municipios, cuya población urbana sea superior a 1.000.000 habitantes son
competentes, para el otorgamiento de licencias ambientales, permisos, concesiones y
autorizaciones cuya expedición no esté atribuida al Ministerio del Medio Ambiente. Deben
también promover y ejecutar programas medio ambientales, elaborar planes y programas.
Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio
ecológico del municipio.
Deben además velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares
en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.
Deben ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de
agua afectados por vertimientos del municipio, así como programas de disposición,
eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones
contaminantes del aire.

AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
BÁSICO
LEY 142 DE 1994 Y LEY
715 DE 2001

Asegurar que se presten a habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios de
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía pública básica conmutada,
por empresas de servicios públicos o directamente por la administración central del
respectivo municipio. También deben asegurar la participación de los usuarios en la
gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en el municipio.
Apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en la Ley a las empresas

Fuente: Competencias Sectoriales por Nivel de Gobierno. DNP y Corporación Andina de Fomento. Versión
electrónica, 2003

Marco normativo del control social

Cuadro 3. Normas que reglamentan competencias municipales en otros sectores
de inversión
SECTOR DE INVERSIÓN

NORMATIVA QUE REGLAMENTA LAS COMPETENCIAS
AL RESPECTO

Vivienda

Ley 3 de 1991
Ley 400 de 1997
Ley 388 de 1997
Ley 546 de 1999
Ley 708 de 2001
Ley 715 de 2001

Prevención y atención de desastres

Ley 715 de 2001

Ordenamiento Territorial

Ley 715 de 2001

Infraestructura y Transporte

Ley 01 de 1991
Ley 105 de 1993
Ley 336 de 1996
Ley 715 de 2001

Fuente: Competencias Sectoriales por Nivel de Gobierno. DNP y Corporación Andina de Fomento. Versión
electrónica, 2003
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3.1. Principios de la MSE

•

El planteamiento conceptual de la MSE, así
como su aplicación en los diversos ámbitos
en los que es susceptible de desarrollarse,
debe partir de un conjunto de principios que
expresan el ideal de participación ciudadana
y el control social, analizado en el capítulo 1.

3.2. Objetivos de la MSE

•

•

•

•

•

•

Mejoramiento de la calidad de vida:
Los resultados generados por esta
metodología responden al interés general o colectivo del mejoramiento de
la calidad de vida de la población del
territorio.
Uso responsable y transparente de la información: Toda la información recopilada y analizada tiene como finalidad el
bien público.
Corresponsabilidad pública: La inversión eficiente, eficaz y transparente de
los recursos públicos es una responsabilidad, a la vez, del Estado y de la sociedad en su conjunto. Ambos son solidarios, por tanto, en el logro de los niveles
de desarrollo deseados.
Acción Articulada: El desarrollo de los
ejercicios de seguimiento y evaluación
debe producirse de manera cooperativa
entre los diferentes actores sociales que
conforman la sociedad civil, es decir, que
debe incluir el trabajo con diversos sectores de la ciudadanía.
Autonomía: La aplicación de esta metodología se realiza con independencia
de los demás actores relacionados con
el objeto de seguimiento y evaluación.
Quienes la apliquen no tendrán incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses con las entidades ejecutoras.
Oportunidad: La publicación de los resultados del ejercicio de seguimiento y
evaluación se hará en el momento pertinente, de tal manera que se posibilite su
incidencia en la fase indicada.

•

•

•

•

Carácter Propositivo: La metodología
intenta proponer y hacer recomendaciones a la administración pública en materia de inversión de recursos públicos.

Proporcionar instrumentos e indicar su
uso e implementación y orientación a
analizar el Plan de Desarrollo Territorial
con énfasis en los sectores priorizados
por los actores locales.
Brindar herramientas técnicas y políticas para el desarrollo de las labores
de seguimiento del Plan de Desarrollo
Territorial.
Convertir a las organizaciones interesadas en una voz ciudadana capaz de pronunciarse sobre los diversos temas de
interés público en el territorio.
Contribuir al mejoramiento de los
resultados de la gestión pública y,
por ende, de la calidad de vida de los
ciudadanos.

3.3. Propuesta metodológica
para el seguimiento y evaluación
de los planes de desarrollo
territorial
3.3.1.
La
consolidación
fortalecimiento
de
un
encargado

y
el
grupo

Aunque la metodología que se expone a
continuación no propone estrategias para
conformar y fortalecer el grupo encargado
de implementarla, sí resulta necesario que
éste logre desarrollar de manera simultánea acciones orientadas a su propio fortalecimiento. El grupo puede estar integrado
por miembros del CTP, de otras instancias
de participación ciudadana, como las veedurías ciudadanas; de organizaciones sociales, empresariales, educativas, etc., con
la posibilidad de vincular a miembros de
las iglesias, y en general, a representantes
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de los sectores que tienen presencia en un
municipio.
En términos de su fortalecimiento interno,
se busca que el grupo logre sensibilidad en
torno a las tareas de carácter técnico y político que implica el control social, se consolide organizativamente y logre crear las condiciones básicas que les permitan funcionar
de manera autorregulada y autónoma. Para
tal efecto, se proponen tres componentes
centrales de acción:
A.
B.
C.

Consolidación del grupo
Sensibilización política
Instrumentos de organización interna

A. Consolidación del grupo
• Conformación de un grupo básico de
trabajo. Si el CTP no tiene la fortaleza
suficiente para impulsar por sí solo la
metodología, o si otros actores de la vida
pública del municipio quieren intervenir y participar del ejercicio, podrían
ser vinculados al trabajo organizaciones
como las que se han identificado: comunidades educativas, organizaciones
de mujeres, jóvenes, personas mayores,
personas con discapacidad, personas en
situación de desplazamiento forzoso,
representantes de iglesias, de cooperativas productivas, de gremios empresariales, etc.
• Identificación del nivel de fortaleza que
tiene el grupo ciudadano que desarrolla
el ejercicio de seguimiento y evaluación;
concretamente interesa valorar la composición actual, su estructura organizativa, la división del trabajo, la frecuencia
de reuniones y la posibilidad de ampliar
el número de integrantes.
• Acciones de concertación y coordinación con otros grupos, instancias,
organizaciones de la sociedad civil,
autoridades locales, academia, organizaciones políticas. Para adelantar el

seguimiento y evaluación se requiere
desarrollar acciones de concertación y
coordinación con diversos sectores académicos, gremiales, empresariales, políticos y sociales.
B. Sensibilización política
Un segundo elemento del fortalecimiento
interno tiene que ver con el logro de una
sensibilidad política en el grupo sobre su papel como actor fundamental del desarrollo
en el municipio. Al respecto, pueden considerarse tres acciones centrales.
• Construcción de identidad. Es necesario
que los miembros del grupo tengan claro lo que implica desarrollar un ejercicio
como estos, en términos de la naturaleza y el rol que puede jugar en el proceso
de planeación del desarrollo en el territorio. La identificación de lo que es y de
lo que no es el grupo puede contribuir a
un objetivo central que es la creación de
identidad.
En ese mismo sentido, responder las
preguntas sobre cómo se ven a sí mismos; cómo creen que son vistos y cómo
esperan ser vistos, puede contribuir a la
creación de esa identidad y a la identificación de los propósitos de su trabajo de
cara al proceso de implementación de la
metodología.
Por último, un aspecto que también
debe retomarse y reforzarse tiene que
ver con la representatividad de los
miembros del grupo con respecto a los
sectores, territorios o poblaciones de los
que provienen. Aunque no resulte sencillo, propiciar o impulsar el contacto con
los eventuales representados impulsa el
compromiso, la creación de pertenencia
y la necesidad de actuar en los miembros
de la instancia.
• Conocimiento y apropiación de sus
funciones desde la perspectiva normativa. El conocimiento que se tenga
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por parte de los miembros del grupo ciudadano sobre la normatividad
que se ha descrito en parte en el capítulo dos de este manual, posibilita
el desarrollo de acciones enmarcadas y soportadas por instrumentos
normativos.
• Conciencia sobre el lugar que el grupo puede ocupar en el entramado social. Este elemento es central y puede
ser construido con los miembros del
grupo o de la instancia a partir de la
pregunta sobre cuál es su papel en el
municipio, qué objetivos persigue su
conformación, qué le debe aportar al
desarrollo local, y cuál es su lógica de
acción.
C. Instrumentos de organización interna
Se espera que el grupo conformado defina o
redefina algunos aspectos de organización y
funcionamiento interno; se proponen cinco
elementos que, a la luz de la experiencia, resultan útiles:
• Reglas de juego. Es importante definir
colectivamente la forma en la que se
van a abordar o dar trámite a una serie
de aspectos a los que el grupo se verá
enfrentado durante la implementación
de las acciones. Los más críticos son la
delegación de funciones, la definición
de una estructura interna, los procesos
que se deben adelantar para la toma de
decisiones y la delegación de representantes y voceros.
Una forma de abordar este tema es la
de construir un reglamento interno;
no obstante, a veces este instrumento
significa una cierta rigidez que puede
deteriorar la flexibilidad para adaptarse a las circunstancias que requiere la
labor. Una salida puede ser el definir
reglas de juego generales.
• Estructura Interna. Dentro de las reglas de juego es preciso definir si el

grupo se va a encargar de manera diferenciada de las distintas funciones y
tareas que se requiere adelantar para
desarrollar un proceso de seguimiento
y evaluación de los planes de desarrollo. Tal decisión depende de la forma
en que se aborde el proceso. Si bien es
cierto que más adelante se plantearán
las necesidades de trabajo que la metodología implica.
Hay dos grandes opciones, entre otras
muchas, de pensar la estructura interna del grupo: según funciones (acopio
de información y procesamiento, relación con autoridades, generación de
documentación, logística) o según temáticas a abordar (educación, salud,
finanzas municipales, etc.).
La decisión puede tomarse teniendo en
cuenta entre otros aspectos, las fortalezas o debilidades del grupo, sus intereses, capacidades, la relación que se
tenga con las autoridades municipales,
entre otros.
• Recursos de funcionamiento. Aunque
la legislación que se ha mencionado
en el capítulo 2 plantea la obligación
que tienen las alcaldías de apoyar logística y operativamente el ejercicio
de los CTP y de otras rganizaciones en
materia de seguimiento y evaluación
de los planes, es evidente que estos
recursos no se ofrecen de acuerdo a la
norma. Algunos cuentan con recursos
pero están restringidos a la voluntad
política de los funcionarios, otros no
tienen este apoyo, por lo que deben
trabajar con su propio esfuerzo.
En el caso de que el grupo que decida
implementar la metodología no cuente con el respaldo o la participación
amplia del CTP, este aspecto de los recursos necesarios para desarrollar el
ejercicio puede resultar más complejo
aún.
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En algunos casos, grupos ciudadanos
logran desarrollar el ejercicio a partir
del acompañamiento y financiación
de algunas actividades que ONG, iglesias, academia, ofrecen. Igualmente,
conformarse como Veeduría Ciudadana (ver ley 850 de 2003) también
puede posibilitar recibir apoyo de los
organismos de control del Estado,
fundamentalmente de la Contraloría
General de la República.
• Plan de acción. Las acciones que se desarrollen deben estar enmarcadas dentro de un plan de acción estratégico que
les dé sentido y permita examinar su
aporte a una visión estratégica precisa.
Para la definición de esta herramienta
existen muchas guías que pueden facilitar el trabajo. En general, se trata de
revisar los propósitos que se plantea el
grupo y definir las acciones de manera
colectiva.
• Herramientas de comunicación interna
y externa. Dado que los resultados del
trabajo que implica efectuar el seguimiento a los planes de desarrollo territoriales se deben divulgar y discutir con
los demás actores interesados y difundir
hacia la ciudadanía en general, el grupo requiere contar con herramientas de
comunicación básicas, al menos referidas a la identificación de qué medios
de comunicación existentes pueden ser
útiles al propósito, la creación de piezas
comunicativas básicas como boletines y
el uso de páginas web existentes, además de la posibilidad de construir bases
de datos con información de contactos
electrónicos.
Se trata de que estas herramientas en
su conjunto posibiliten la acción organizada, efectiva y eficiente del grupo
que decida adelantar el proceso de seguimiento a la implementación de los
planes de acción.

3.3.2. La metodología de seguimiento
a los planes de desarrollo territorial
A continuación se presenta la Propuesta
Metodológica que ha desarrollado Foro a
partir de diversas experiencias de asesoría
y acompañamiento a actores territoriales
de distintas localidades del país, en la ejecución de ejercicios de seguimiento y control
social a la gestión pública y, en particular, a
los planes de desarrollo.
La MSE es un proceso técnico y político,
pero estos acentos se presentan de manera
diferenciada en los tres componentes que la
conforman, que, lejos de ser etapas distanciadas, están previstas para ser desarrolladas de manera simultánea a lo largo de todo
el ciclo del Plan de Desarrollo, el cual será
abordado más adelante. El primer componente es el de seguimiento y evaluación, que
se describe como el conjunto de procedimientos para evaluar la eficiencia, eficacia
y efectividad de la gestión pública teniendo
como referencia el Plan de Desarrollo. Si
bien tiene un alto énfasis en lo técnico, no
se deja de lado, la intencionalidad de contribuir a una apuesta política.
El segundo componente aborda las estrategias de pedagogía, divulgación y generación
de opinión pública, que busca hacer visibles los resultados de la implementación de
la metodología y abrir el debate municipal
sobre temas públicos. Por último, el componente de incidencia en decisiones públicas, está referido a las formas en las que el
ejercicio de seguimiento puede intervenir
en la toma de decisiones por parte de las
autoridades locales. Los últimos dos componentes tienen una alta carga política por
sus objetivos, pero requieren igualmente de
herramientas técnicas que hagan posible su
desarrollo.
Tal como se mencionó anteriormente,
los procesos de seguimiento y evaluación
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pueden referirse a la gestión en general, o
únicamente al Plan de Desarrollo. En esta
metodología se apuesta al seguimiento al
Plan y a los diversos instrumentos con que
se cuenta para la planeación municipal. La
ventaja de ejercer el seguimiento de esta
manera tiene que ver con que los referentes empíricos del Plan de Desarrollo son

instrumentos de permanencia media en el
tiempo y en la historia municipal, lo cual
favorece su actualización y retroalimentación. Los gráficos 3 y 4 ofrecen información
sobre los contenidos fundamentales de un
plan de desarrollo municipal y de las fases
de su ciclo que incluyen formulación, implementación y evaluación.

Gráfico 3. Componentes del plan de desarrollo

Componente 1: Seguimiento y evaluación
Este componente, que constituye el proceso
más extenso de la metodología, se presenta en dos fases de igual importancia: de un
lado, la preparación de los insumos necesarios para el Seguimiento y la Evaluación;
de otro, el ejercicio propiamente dicho sobre el Plan de Desarrollo a partir del seguimiento al desempeño de indicadores de ca-

lidad de vida y de comportamiento fiscal del
municipio.
El gráfico 5 presenta el proceso completo,
ubicando en la parte superior, los pasos a
surtir en la primera etapa, y, en la inferior,
los que corresponden a la segunda. Al final
se espera que, como fruto del ejercicio, se
produzcan sugerencias y aprendizajes que
hagan posible retroalimentar el Plan de De-
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Gráfico 4. Fases del ciclo del plan de desarrollo

sarrollo, especialmente teniendo en cuenta
que uno de los actores que desarrollan la
metodología pueden ser los Consejos Territoriales de Planeación, los cuales tienen
dentro de sus funciones efectuar pronunciamientos en el proceso de formulación del
Plan de Desarrollo que se surte cada vez que
inicia una nueva administración local y presentar informes sobre su avance cada año
(Decreto 028 de 2008).

que se esperan después de surtir cada etapa.
Para facilitar la puesta en marcha de estos
pasos, en la tercera parte de este manual,
y con el fin de guiar su implementación en
detalle, se ofrece un instrumento particular
que facilita el desarrollo de cada uno de los
pasos, así como un instructivo de cómo
aprovechar y usar el instrumento. En la
tercera parte se desarrolla un ejemplo que
hila los siete pasos.

A continuación se presentan los siete pasos del componente de seguimiento de la
metodología, incluyendo para cada uno, su
objetivo, una descripción de las actividades
definidas, y una referencia a los resultados

Paso 1: Priorización de sectores objeto
de seguimiento
Para iniciar el proceso de seguimiento y
evaluación, basado en el Plan de desarrollo
Municipal y teniendo en cuenta su amplitud
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Gráfico 5. Etapas y pasos de la metodología de seguimiento y evaluación

y densidad, se deben definir cuáles son los
sectores de la inversión sobre los cuales se
hará una mirada analítica a los contenidos
del Plan. Además de escoger un número
específico de sectores que van a ser examinados, de acuerdo con las posibilidades, capacidades y recursos del equipo de trabajo,
es necesario abarcar la parte estratégica del
Plan de desarrollo, que no se relaciona con
ningún sector en especial, sino que contiene
las apuestas que en términos de desarrollo
se propone la administración. Para esto, en
el instrumento número 1 que guía este paso,
se ofrece una relación de criterios que facilitan la escogencia de los sectores que objeto de seguimiento dentro del documento de
plan de desarrollo.
Objetivo:
Este paso permite definir la priorización y
el orden de sectores objeto de seguimiento
de acuerdo a los intereses y capacidades del
grupo.
Con esto se apunta a definir la operatividad
del seguimiento, es decir, la disponibilidad
del equipo para dedicarse al seguimiento
simultáneo de más de un sector o si prefiere escoger un sector por semestre y el orden en el cual se realizará el ejercicio, em-

pezando por el análisis de los contenidos
del Plan de Desarrollo al respecto. El grupo, por ejemplo, dadas las capacidades, los
intereses y otros criterios definidos a continuación, define trabajar sobre educación,
salud y seguridad y convivencia ciudadana,
tal como aparece en el ejemplo que luego
se ofrece.
Actividades:
De acuerdo a las capacidades técnicas, logísticas, de disponibilidad de tiempo o recurso
humano del grupo, se determinará efectuar
el seguimiento a todos los sectores que incluye el plan de manera simultánea o en
forma escalonada. De todas formas, se recomienda seleccionar dos sectores en los cuales aplicar el ejercicio, según los siguientes
parámetros:
• Que sean de competencia municipal o
departamental
• Que representen necesidades relevantes
para el territorio
• Que tengan prominencia dentro del Plan
de Desarrollo
• Que dicha relevancia se traduzca en asignación de recursos
• Que haya disponibilidad y acceso a la
información
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• Que se tenga cercanía con el tema y facilidad para obtener y procesar la información por parte de los miembros del
grupo.

la capacidad del plan para interpretar las
problemáticas que aquejan al municipio y la
conveniencia de las soluciones que se proponen para ellas.

Resultados:
Al final de este proceso se tendrán definidos los sectores a los cuales se efectuará seguimiento, iniciando por la revisión de sus
contenidos y metas del Plan de Desarrollo.
De igual forma, se debe tomar la decisión de
considerar todos los sectores de inversión o
seleccionar algunos de ellos.

De esta manera, se realiza un balance del
plan respondiendo principalmente a tres
necesidades de información:

Paso 2: Análisis del Plan de Desarrollo
Este paso de la metodología se basa en
la lectura de la parte estratégica del Plan
de Desarrollo en general, así como de los
contenidos y metas contemplados para los
sectores seleccionados en el paso anterior.
Es decir, una vez seleccionados los sectores que serán objeto de seguimiento se trata de conocer los planteamientos del plan
de desarrollo en su conjunto y respecto de
los sectores, analizando qué implican esos
contenidos en el contexto del municipio o
del departamento. Esto se hará a partir de
la respuesta a las preguntas que orientan el
análisis y que están contenidas en el instrumento número 2.
Objetivo:
Acercar a los usuarios de la metodología al
conocimiento del Plan de Desarrollo teniendo en cuenta que es una apuesta política que
determina la gestión pública local.
Actividades:
Mediante el desarrollo del Instrumento
destinado para tal fin, se busca responder
a una serie de preguntas que permitan analizar asuntos referidos al plan en cuanto a
diagnóstico, formulación, objetivos, metas,
estrategias, políticas, programas y subprogramas en general y de cada sector priorizado. En este sentido, se pretende evaluar

1. Reconocimiento de las estrategias y programas a través de las cuales se desarrollan los objetivos propuestos en el plan.
2. Identificación del peso que el Plan otorga a los diversos sectores priorizados.
3. Reconocimiento de las falencias y fortalezas del Plan al cual se hace seguimiento
Resultados:
Como producto de esta fase es deseable elaborar un documento que condense los resultados más importantes a nivel sectorial y
global, que a su vez permita emitir un concepto sobre el Plan de Desarrollo. Este documento serviría para vincular a la ciudadanía al debate sobre el Plan de Desarrollo,
informándola de sus contenidos y propuestas. Además, debe constituirse en insumo
para la realización de un evento concertado
con la alcaldía municipal, en el cual se haga
conocer la estructura del Plan de Desarrollo
y se presenten las principales metas que incluye y las estrategias que se requieren para
alcanzarlas.
Paso 3: Análisis del Plan Plurianual
de Inversiones
Objetivo:
Este paso busca familiarizar al grupo con
los términos y contenidos de la planeación
municipal en términos presupuestales, analizando la destinación que se hace desde el
Plan Plurianual de Inversiones a los diferentes proyectos y sectores, dando prioridad al análisis, por supuesto, de los sectores
priorizados.
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En esta fase se espera también identificar
las fuentes de los recursos de inversión y los
énfasis que tiene la planeación presupuestal. También se trata de examinar el peso
que los sectores objeto de análisis tienen
dentro del total de los recursos de inversión
programados para la generalidad del plan,
buscando a través de esto identificar el peso
político que estos finalmente tienen.
Actividades:
El Plan Plurianual de Inversiones es entendido como la parte del Plan de Desarrollo
en la cual se detallan los montos de inversión en cada uno de los elementos establecidos en el componente general del Plan
(analizado en el paso anterior de la metodología). En este paso, se presenta una
serie de preguntas que pretenden brindar
una mirada analítica del Plan Plurianual de
Inversiones en términos de su estructura,
fuentes de financiación, sectores y programas involucrados. De esta forma, se logra
caracterizar el Plan Plurianual, identificando las prioridades del gasto público, y,
además, identificando si las prioridades
establecidas en el Plan de Desarrollo para
los sectores de interés son compatibles con
las de asignación de presupuesto en el Plan
Plurianual de Inversiones.

ticos es concordante con la priorización
expresada en la parte estratégica del
Plan de Desarrollo?
Para el caso de los ejes/objetivos/líneas temáticos, las preguntas son:
• ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento del eje temático?
• ¿Cuál es su magnitud en relación al
total?
• ¿Es significativa la financiación con recursos propios en este eje temático?
• ¿Qué importancia tiene el Sistema General de Participaciones como fuente de
financiamiento del eje temático?
Y para analizar la situación de inversión según sector o programa, se propone
contestar:
•
•
•

•
•

Las preguntas centrales que desarrollan el
ejercicio para la generalidad del plan plurianual de inversiones son:
• ¿Cuál es la evolución del presupuesto de
inversión del Plan de Desarrollo?
• ¿Que año concentra la mayor inversión?
• ¿Qué dimensión del Plan de Desarrollo
concentra la mayor parte de la inversión
total?
• ¿Cómo se comporta a lo largo de los
años de implementación del Plan de
Desarrollo?
• ¿La distribución del presupuesto de inversión según dimensiones o ejes temá-

¿Qué programas concentran la mayor
cantidad de presupuesto?
¿Qué porcentaje representa frente al total? ¿Cuál es el año de mayor inversión?
¿Responde la distribución del presupuesto a la priorización hecha en el Plan
de Desarrollo?
¿Cuál es la principal fuente de financiación para cada uno de los sectores?
¿Qué sector recibe mayores recursos
propios?

Resultados:
Se espera que la información y los análisis
construidos en este paso, complementen el
pronunciamiento emitido frente al Plan de
Desarrollo, (desarrollado en la fase anterior), fortaleciendo los aspectos relativos a
la inversión municipal y a la gestión fiscal.
También se espera que a partir de este análisis el grupo se haga consciente del peso que
según la asignación presupuestal al menos,
tiene cada uno de los sectores o temas priorizados en el paso 1.
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Paso 4: Acopio de información
secundaria
Información secundaria se refiere a información que puede obtenerse de fuentes e
instituciones que normal y regularmente
producen información que puede apoyar el
ejercicio, y que el grupo no puede producir
de manera particular para adelantar el ejercicio. Por ejemplo, si queremos evaluar qué
tanto los programas y en general las acciones de la alcaldía han mejorado la asistencia
y permanencia de los niños y las niñas dentro del sistema escolar, podemos consultar
esa información en la secretaría de educación del municipio o en la secretaría de educación del departamento, donde nos podrán
facilitar esas estadísticas que se construyen
con base en los registros del formulario
C-600 del DANE. Esta información, que
podríamos obtener de estas entidades, sería información secundaria, que evitaría, en
este caso, al grupo ir a cada establecimiento
educativo del municipio para consultar los
registros sobre el fenómeno, o evitaría el desarrollar una encuesta en el municipio para
este efecto.
Objetivo:
Producir una base de datos de indicadores
generales y sectoriales asociados a la calidad de vida y al proceso de gestión municipal, que muestre su evolución en un período
de tiempo determinado y se convierta en un
insumo para el análisis de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo frente a esos
mismo temas.
Actividades:
Con el fin de tener valores de referencia
frente a los temas seleccionados previamente para el seguimiento y, posteriormente, en
determinados cortes de tiempo, evaluar su
comportamiento y evolución, se debe consolidar un cuerpo de información referida a
indicadores generales y sectoriales. En este
sentido, el instrumento diseñado para tal

fin presenta instrucciones precisas para la
realización de dos actividades:
1. Consulta de fuentes secundarias del
nivel nacional, departamental y municipal, para identificar valores iniciales
(línea de base) y la evolución de varios
indicadores que dan información general sobre el municipio. Por un lado, se
encuentran aquellos que se refieren a
la calidad de vida (NBI, Índice de Condiciones de Vida) y, por otro, están los
indicadores generales del proceso de la
gestión pública (el Índice de transparencia municipal, el Índice de desempeño fiscal y el Índice de desempeño
integral).
2. Además de los indicadores generales,
se debe realizar una selección de indicadores relacionados con el sector priorizado. En todos los casos, es necesario
incluir indicadores de proceso, producto y resultado, correspondientes a la
evaluación respectiva de parámetros
de eficiencia, eficacia y efectividad que
atienden de manera diferenciada a los
diversos aspectos que integran la gestión pública.
Una vez acopiada la información, es posible realizar un análisis sobre la evolución
de los indicadores en los últimos años según la información existente, observando
el posible impacto de proyectos y programas ejecutados en pasadas administraciones y el estado de avance, caída o estancamiento en el que se encuentra el indicador
en el momento del estudio.
Resultados:
El acopio, sistematización y análisis
de esta información servirá de insumo
para la realización del siguiente paso
que consiste en la construcción de una
línea de base para definir el punto de
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¿Que es un indicador?
Los indicadores son una representación cuantitativa (variable o su relación) que permiten verificar
objetivamente, sin estar sujetos a interpretaciones personales, la situación de un aspecto de la
realidad y el estado de cumplimiento de un objetivo, actividad o producto o tiempo determinado.
Sirven por tanto para examinar qué tanto nos acercamos a una situación deseada y planificada.
Los cambios en el valor que toma sirven para estimar el avance hacia el logro de los objetivos de
políticas, programas y proyectos, o planes como en este caso.
Para el ejercicio que se propone, se utilizarán indicadores de gestión, producto y resultado, asociados a los componentes de gestión de recursos, productos y resultados, que aparecen en el gráfico
1. Los instrumentos e instructivos del paso 4 ofrecerán información al respecto.

partida del ejercicio de seguimiento y
evaluación.
Paso 5: Construcción de una línea de
base
Una vez desarrollados los primeros cuatro pasos, de manera que el grupo cuente con información y conocimiento sobre
los contenidos del plan de desarrollo y las
acciones propuestas para cada uno de los
sectores identificados como prioritarios,
así como sobre los recursos asignados según prioridad, y también haya constatado
cómo ha sido la evolución reciente de los
indicadores asociados a los sectores seleccionados, la MSE propone definir cuáles serán los indicadores que orienten el
ejercicio de seguimiento a los sectores de
interés, y así mismo intentar acordar esta
decisión con la alcaldía municipal o la gobernación departamental, pues estas entidades y sus funcionarios son el objeto del
seguimiento.

Varios de los participantes de los grupos de
trabajo con que Foro ha
venido construyendo esta
metodología estiman que
este es uno de los aspectos cruciales que entorpecen el ejercicio del seguimiento ciudadano a la
implementación del plan
de desarrollo. También
algunos ejercicios analíticos e investigaciones han
estimado que el acceso a
la información pública es
un aspecto central dentro
del propósito de fortalecer el ejercicio de control
social en su conjunto.

9

El tratar de desarrollar el ejercicio en su
conjunto, y este paso en particular, de manera acordada con las autoridades territoriales es un aspecto que la MSE estima como
deseable e ideal. No obstante, por múltiples
circunstancias esta condición en varias ocasiones puede ser difícil de lograr, frente a lo
cual se considera que el ejercicio debe adoptar características particulares en al menos
tres aspectos:

• Si el grupo no incluye dentro del ejercicio a la alcaldía o la gobernación, o éstas
deciden no apoyar el ejercicio, el acopio
de información secundaria podría estar
centrado en fuentes de información departamentales, en el primer caso, o nacionales, en ambos casos, buscando evitar las posibles demoras en el acceso a la
información generada por las entidades
territoriales9. Algunos de los indicadores
referenciados en los instrumentos de la
tercera parte de este manual identifican
varias de estas posibles fuentes.
• Es deseable que, aunque la autoridad territorial no haga parte del ejercicio o no
lo respalde, el grupo informe a ésta de
todos los resultados tanto preliminares
como finales que arroje el análisis. Esto
podría hacerse de manera insistente
buscando espacios de discusión, retroalimentación y enriquecimiento.
• Igualmente, en los eventos públicos de
presentación y discusión pública de resultados, la alcaldía o la gobernación,
según el caso, debe ser invitada, por
escrito, de manera insistente y se debería garantizar un espacio para escuchar
sus puntos de vista y explicaciones sobre el comportamiento de los indicadores y los resultados de su gestión en
general.
Dado que la MSE una herramienta que al
ser utilizada no tiene un objetivo distinto al
de contribuir a la discusión sobre el avance
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del municipio o el departamento en materia
de desarrollo, y no sobre las características
personales que ha tenido la acción de sus
autoridades, se hace imprescindible buscar
el acercamiento y respaldo por parte de la
autoridad pública.
Objetivo:
Definir por parte del grupo, y concertar con
la administración municipal o departamental, cuando sea posible, un conjunto de indicadores sobre los cuales se hará seguimiento, y los respectivos valores que sirven como
punto de partida para la realización periódica de ejercicios de evaluación por parte del
grupo ejecutor de la presente metodología.
Actividades:
Una vez sistematizada la información que
ha conseguido el grupo, este podrá comparar dichos datos con la información utilizada por la administración municipal o departamental para la elaboración del Plan de
Desarrollo, y con las metas allí consignadas.
Esto permitirá identificar posibles incoherencias entre unos y otros y brindará información sobre la pertinencia de las metas
que se propone cumplir la administración a
lo largo de su vigencia. En este instrumento también se prevé la inclusión de valores
externos (nacionales o internacionales) que
sirvan de referencia para cada indicador, tales como promedios nacionales o las metas
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
que permitirían ver en contexto y de manera
comparada la evolución de los temas en el
municipio.
En caso de que se encuentren diferencias
sustanciales entre los datos de las diversas
fuentes, este será un tema de discusión y
concertación entre el equipo ciudadano que
realiza el ejercicio de seguimiento y la administración municipal o departamental. Allí
se podrán discutir las posibles causas de las
diferencias encontradas, los motivos por los

cuales los indicadores presentan tales tendencias, entre otros temas que pueden aclarar el panorama.
En caso de no estar considerada la alcaldía o la gobernación dentro del ejercicio,
el grupo podrá presentar las diferencias en
los valores de los indicadores, y en la información acopiada en su conjunto, identificada en cada fuente, como un elemento
para tener en cuenta y por mejorar de cara
al proceso seguimiento y evaluación en general. Desafortunadamente, las diferencias
de información para el mismo indicador según fuente, son una situación comúnmente
observada.
Por otra parte, dentro de este mismo paso,
se plantea la necesidad de vincular los resultados de los pasos 1, 2 y 5, a partir de identificar si los indicadores seleccionados para el
seguimiento se encuentran en el plan de desarrollo y la manera en que son tratados. De
esta forma, se espera identificar el vínculo
entre los indicadores y, de aparecer, sus metas, con los planes, programas y proyectos
que contempla el Plan de Desarrollo.
Resultados:
Se espera que los resultados de este paso
sean el principal insumo sobre el cual se
deberá conversar en una reunión solicitada por el equipo de seguimiento a las autoridades territoriales, en la cual se presente formalmente el inicio del proceso
de seguimiento y evaluación y se llegue a
acuerdos mínimos. El primer gran acuerdo serían las cifras de indicadores que servirán como punto de partida y, en caso de
que sea necesario, la reconsideración de
cifras o metas consignadas en el Plan de
Desarrollo. Además, se deberá acordar la
periodicidad del ejercicio, la disponibilidad para brindar información y los canales para hacerlo.
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Se espera también que este proceso de
concertación sea visible a la ciudadanía
en su conjunto, a través de la realización
de un evento público donde se presente
el trabajo realizado y se den a conocer los
principales acuerdos del ejercicio. En caso
de no haber sido posible, o no haber sido
considerada la articulación con la alcaldía,
el grupo podrá hacer el evento público dejando clara, eso sí, esta condición.
Estos contenidos se podrán divulgar también a través de los diversos medios de comunicación a los que tenga acceso el equipo
de seguimiento.
Paso 6: Seguimiento al Plan Plurianual
de Inversiones y al desempeño fiscal
Este paso se refiere al ejercicio de seguimiento en sí mismo. Considerando los resultados que arrojó el paso 3 de la MSE,
el paso 6 se proponer hacer seguimiento y
evaluación a la ejecución del plan plurianual
de inversiones en términos de qué tanto a
lo largo del tiempo los valores de inversión,
y demás, se han ejecutado de acuerdo a lo
planeado y qué factores han incidido en los
eventuales desfases.
Este paso, además de interesarse por la ejecución del plan de inversiones, también posibilita el análisis de información sobre el
desempeño fiscal que ha tenido el municipio en los últimos años a partir de considerar los indicadores de este desempeño que
fueron diseñados y son usados por el Departamento Nacional de Planeación para el
cálculo del Ranking Fiscal Anual. Esta parte
del seguimiento al desempeño fiscal tiene
el propósito de examinar el esfuerzo que al
respecto hacen las administraciones municipales, teniendo como referencia incluso
los demás municipios del departamento y
los demás del país, cuyo desempeño se tiene
en cuenta de manera general para calcular el
índice y la posición que cada municipio ocupa dentro de este.

Objetivo:
Identificar el nivel de ejecución del presupuesto previsto en el Plan de Desarrollo y
establecer el desempeño del municipio en el
aspecto fiscal.
Actividades:
En este paso el instrumento guía se propone
proceder principalmente a través del análisis de las inversiones realizadas, en comparación con las previstas en el Plan Plurianual
de Inversiones. Para ello, se deben consultar
los presupuestos anuales, que presentan de
manera más desagregada y precisa los recursos destinados a cada proyecto, consultando en particular también las ejecuciones
presupuestales, es decir, los informes anuales o semestrales de los recursos gastados
por proyecto.
Resultados:
Este paso de seguimiento del Plan Plurianual de Inversiones puede dar lugar a
pronunciamientos que hablen de qué tanto el gobierno municipal ha desarrollado
esfuerzos relacionados con el recaudo tributario, con el destino mayoritario que
tienen los ingresos en materia de inversión, funcionamiento o pago de deuda y
con el monto absoluto de la inversión que
hace en los sectores de interés. En general, el ranking ofrece información sobre
qué lugar en materia de desempeño fiscal
ocupó el municipio en el departamento y
en la nación en su conjunto.
Paso 7: Seguimiento a indicadores
generales y sectoriales
De manera parecida al paso anterior, el
paso 7 recupera los resultados del número
5 (construcción de una línea de base) y efectúa seguimiento al comportamiento de los
indicadores allí identificados, y analizados,
una vez ha iniciado el periodo de gobierno
de los actuales mandatarios. Es decir, la
línea de base facilita el análisis de los indi-
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cadores en el municipio, contando con referencias externas, desde años previos como
2003 (según el ejemplo que más adelante
se desarrolla) hasta el año anterior al inicio
del periodo de gobierno actual de las alcaldías que son objeto de seguimiento. Luego,
este paso pretende analizar qué ha pasado
con esos indicadores una vez ha iniciado el
periodo y las acciones del actual gobierno y
cómo esto ha logrado incidir en el comportamiento de las cifras.
Objetivo:
Identificar el desempeño reciente de los indicadores de nivel general y sectorial que
fueron seleccionados, esbozando algunas
posibles causas que expliquen su evolución.
Actividades:
Básicamente este componente de la metodología, que se debe realizar de manera constante después de realizada la fase
de acopio de información, se desarrolla
a través de dos actividades presentadas en el instrumento 7, Seguimiento a
indicadores:
1. Consulta de fuentes secundarias nacionales, departamentales o municipales
para la actualización de los valores consignados en la línea de base, analizando
las tendencias que allí se presentan y
tratando de relacionarlas con posibles
causas.
2. Consulta de las percepciones de ciudadanos, funcionarios públicos, concejales,
diputados y organismos de control, frente a las posibles causas de los comportamientos de los indicadores, así como
opiniones con respecto a la ejecución de
los proyectos y programas del plan de
desarrollo municipal. Esta actividad requiere actividades de retroalimentación
con otros actores de la vida municipal.
Metodológicamente, esta actividad se
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puede desarrollar a partir de entrevistas
y consultas formales.
Resultados:
Con los resultados de este análisis es posible
generar pronunciamientos anuales o semestrales10 según la disponibilidad de tiempo y
de recursos del equipo, y, a partir de ellos, se
puede realizar eventos y divulgación de resultados por otros medios de comunicación.
De hecho, se trata que los resultados de la
metodología sean divulgados, discutidos y
puestos a consideración de todo aquel que
esté interesado en el tema. De eso se trata
el siguiente apartado de esta segunda parte.
Componente 2: Pedagogía y generación de opinión pública
Además de la realización de una serie de pasos técnicos por parte del grupo encargado
del seguimiento, es preciso que este comparta y divulgue la información de todo el
proceso a los diferentes actores del territorio y se logre incluir el tema dentro del debate cotidiano de los ciudadanos.
A lo largo de la presentación, más específicamente en el apartado de resultados de
cada uno de los pasos del ejercicio de seguimiento, se han ido esbozando las actividades y las formas en las que el ejercicio puede
hacerse público. Sin embargo, en este apartado se abordará el tema de manera específica ya que reviste la mayor importancia en
la perspectiva de consolidar el seguimiento
y la evaluación como procesos propios de la
ciudadanía activa, y cuya institucionalización es necesaria para el mejoramiento de la
gestión pública.
El gráfico 6 muestra la secuencia de las actividades de pedagogía y generación de opinión pública que se abarcan en cada uno de
los pasos del ejercicio de seguimiento, referidas principalmente a pronunciamientos y
eventos públicos.

Aunque por disponibilidad de la información la
mayoría de los indicadores sólo pueden ser
calculados anualmente.
Al menos así lo han mostrado los ejercicios que
Foro ha implementado
en los últimos años.

10
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La producción de pronunciamientos tiene
un doble propósito: por un lado la generación de insumos para la realización de eventos públicos, realizados con el concurso de la
Administración municipal o departamental
en la medida de lo posible, en los cuales se
presente el Plan de Desarrollo, se muestren
los resultados de concertaciones de líneas
base, se pidan o rindan cuentas y se evidencien hallazgos y recomendaciones, entre
otros temas. Por otra parte, los pronunciamientos se pueden constituir en piezas comunicativas que se pueden hacer públicos
publicar por diversos medios, tales como la
radio, las páginas Web de los municipios,
canales de televisión locales, boletines informativos, periódicos locales y demás alternativas existentes.
Para realizar estas labores, es preciso que
el equipo entable relaciones y articulaciones verticales y horizontales. Las primeras,
entendidas como aquellas que se establecen con entidades estatales y las segundas
con otras formas de ciudadanía organizada.
Examinemos cada una de ellas:
Las articulaciones verticales se presentan en
el cuadro 4, el cual establece el tipo de actores que se pueden involucrar y el papel que
pueden desempeñar durante el ejercicio de
seguimiento.
Las articulaciones horizontales, por su parte,
se dan principalmente con otras formas de
organización social que se mueven en la escena pública, tales como gremios, instancias
de participación ciudadana u organizaciones sectoriales, poblacionales y territoriales.
Su papel en el proceso es fundamental pues
permiten ampliar la base social del ejercicio y movilizar la discusión sobre el tema a
otros escenarios de la vida municipal y departamental. Así, se convierten en multiplicadores de las labores de sensibilización,
capacitación y formación en el tema.

Por otra parte, se encuentran agentes externos, que no necesariamente forman parte de
la ciudadanía organizada, pero que también
pueden ser vinculados al proceso (cuadro 5).
Componente 3: Incidencia en decisiones públicas
El último componente de la MSE resulta ser
el objetivo principal de todos los procesos
técnico-políticos que ésta implica: la posibilidad de incidir en decisiones públicas por
parte de los actores sociales que desarrollan
el ejercicio de seguimiento y evaluación. Este
es el máximo resultado esperado después de
su implementación, ya que además de lograr
la visibilización y generación de opinión pública, se requiere voluntad política por parte
de las autoridades, que son quienes toman
las decisiones, para permitir que la voz ciudadana tenga un impacto sobre ellas.
Para identificar de qué manera se puede
incidir en política pública a través de esta
metodología, se debe pensar en función del
ciclo del Plan de Desarrollo, que es el objeto de seguimiento de esta metodología.
Siendo el ciclo el que se presenta en el gráfico 7, tomaremos cada uno de los puntos
para explicar de qué manera puede incidir
el equipo de seguimiento en los diversos
momentos del plan.
1. Formulación del Plan:
En caso de que sea el CTP el actor que desarrolle la presente metodología, este sería
el momento en el cual debería pronunciarse sobre el Plan de Desarrollo emitiendo su
concepto. Si no es el CTP, el grupo de trabajo puede aliarse con éste o producir de
manera independiente un pronunciamiento ciudadano fortalecido a partir del seguimiento al desempeño sectorial y el impacto
en las condiciones de vida de los habitantes
del territorio.
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Gráfico 6. Actividades de pedagogía y generación de opinión pública en la metodología de seguimiento y evaluación

Una vez surtido este paso, es posible desplegar una estrategia de seguimiento y defensa
de lo planteado en el concepto, a través, por
ejemplo, de discusiones con el Concejo Municipal o la Asamblea Departamental.
Después de aprobado el Plan mediante
Acuerdo, Ordenanza o Decreto, también
sería de gran incidencia lograr la divulgación y análisis colectivo de los contenidos
finales, lo cual podría desarrollarse en aso-

cio con organizaciones sociales locales o
departamentales.
2. Elaboración del Presupuesto:
Se puede generar incidencia ciudadana a
partir del seguimiento al desempeño fiscal y
a la implementación del Plan Plurianual de
Inversiones. La definición del presupuesto
de cada vigencia es un ejercicio anual que
desarrollan las administraciones municipal
y departamental, y que debe ser autorizado

Cuadro 4. Autoridades locales y su papel dentro del proceso de seguimiento y
evaluación
ACTOR SOCIAL
Gobierno departamental

PAPEL DENTRO DEL PROCESO
Brindar acceso a información sobre el desempeño
Municipal

Concejo Municipal

Es un actor que puede enriquecen el análisis. Con él se
podría hacer lobby para fortalecer la incidencia de la
ciudadanía en las decisiones públicas.

Alcaldía Municipal

Es el actor objeto de seguimiento con el cual se puede
trabajar para generar de espacios de deliberación,
retroalimentación y enriquecimiento del ejercicio.
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Cuadro 5. Actores externos y su papel dentro del proceso de seguimiento
Y evaluación
ACTOR SOCIAL

PAPEL DENTRO DEL PROCESO

Universidades / Academia

Pueden apoyar el desarrollo del proceso e incluirlo como
parte de los proyectos académicos, así como enriquecer
las propuestas presentadas desde las investigaciones que
realizan

ONG y agencias de cooperación /
apoyo

Brindan apoyo técnico y respaldo político para el
desarrollo del proceso

por el Concejo o la Asamblea, según el caso,
mediante debates realizados generalmente
durante los últimos días del año. En este
contexto, la incidencia ciudadana puede estar orientada a dos aspectos: uno, a la generación de procesos de discusión amplia,
en donde intervenga la ciudadanía, sobre la
pertinencia y direccionamiento de los presupuestos de cada año. Algo como lo que en
algunos casos se puede considerar son los
presupuestos participativos.
Otro aspecto al cual se puede orientar la incidencia en esta fase es al análisis de la pertinencia de las partidas aprobadas, la coherencia de esto con lo consignado en el plan
plurianual de inversiones y al examen de los
dineros que no han sido ejecutados según lo
planeado a principio de cada año, o los que
han sido ejecutados por encima de lo planeado, tratando de posicionar estos análisis
como criterios para examinar y discutir las
propuestas que cada año la administración
municipal somete a consideración del Concejo o la Asamblea.
3. Ejecución del Plan:
Como es el momento más extenso del desarrollo del plan, se prevé la creación de
espacios permanentes de discusión y concertación de líneas de base como punto de
partida para el ejercicio de seguimiento, en
los cuales también se discute la pertinencia
de metas consignadas en el Plan de Desarrollo. Esta es la propuesta que se ha desa-

rrollado fundamentalmente en los pasos 5,
6 y 7.
Permanentemente se pueden realizar eventos de presentación de resultados para generar opinión pública, lo cual también
puede lograrse a partir de divulgación de
información por diversos medios de comunicación. Con la realización de estos ejercicios se busca la institucionalización de
espacios de debate y concertación con la
participación de la ciudadanía y las autoridades públicas.
Por supuesto, y como se ha dicho, el relacionamiento con la entidad gubernamental es algo deseable, ideal para la
implementación de las acciones de esta
metodología, pero también es algo prescindible. Incluso, cuando esta relación se
hace difícil de establecer, puede recurrirse a las garantías y exigencias que ofrece
el marco normativo al respecto. Y cuando
el grupo pueda contar con el respaldo y
la participación del CTP, pues ese marco
normativo se amplía y se hace específico,
según lo que se ha planteado en el capítulo
correspondiente.
No obstante estos posibles apoyos, la práctica, e incluso la normatividad, con una excepción del decreto 028 del 2008 (Artículos 17 al
20), no determina claramente la frecuencia,
los propósitos y los resultados esperados del
encuentro entre autoridades municipales y
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Gráfico 7. Ciclo del plan de desarrollo

ciudadanía para discutir los avances del plan,
sus logros, la forma en la que se tramitarán
las necesidades de ajuste identificadas y los
posteriores controles a esto.
En este sentido, este decreto podría impulsar la creación de esos espacios de relacionamiento, pero en la práctica, esto es algo
que se debe construir, fortalecer y orientar
a partir del ejercicio mismo del control social y a partir de la voluntad y el trabajo del
grupo que implementa la metodología.

4. Evaluación:
En últimas, se conseguiría el despliegue de
una opinión ciudadana documentada e incidente para la redefinición de enfoques y
contenidos de los planes. A partir de este
punto, inicia de nuevo el ciclo del Plan, es
posible establecer que los aprendizajes y
retroalimentaciones, producto del proceso,
servirán como un insumo para la realización
de más y mejores aportes ciudadanos a los
nuevos Planes de Desarrollo. Asimismo, la
ciudadanía se encontrará mejor organizada
para promover espacios de exigencia y rendición de cuentas, que según la voluntad política de las nuevas administraciones, pueden llegar a institucionalizarse.
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En este capítulo se ofrecen los instrumentos
que facilitan el desarrollo de cada uno de los
pasos de la MES, así como los instructivos
que indican lo que se proponen, lo que debe
resultar de éstos, y la forma en que deben
ser usados. Algunos instructivos, cuando es
necesario, ofrecen recomendaciones para
los ejercicios de análisis de información.
Igualmente, se ofrece un ejemplo del uso de
la metodología, basado en un caso hipotético que ha sido construido en su mayoría a
partir de datos reales tomados de las fuentes
de información de más fácil acceso, las más
confiables, y las más adecuadas para abordar y analizar los sectores escogidos para
desarrollar el caso. Algunos de los contenidos relacionados con el plan de desarrollo,
de hecho, han sido extraídos del plan de desarrollo original del municipio de Zipaquirá, pero el ejercicio en detalle no pretende
ocuparse de este caso, por esto se usará un
nombre ficticio.

El capítulo se estructura a partir de los siete
pasos planteados por la metodología, ofreciendo para cada uno, en primer lugar, el
instrumento que apoya su desarrollo (en
algunos casos por cuestiones de espacio se
ofrece sólo un fragmento) 11 ; en segundo lugar el instructivo que orienta la utilización
del instrumento, y, posteriormente, el abordaje del paso dentro del ejemplo que se ha
desarrollado. Por condiciones obvias, al ser
el ejercicio hipotético el alcance de sus resultados se circunscribe al desarrollo de los
pasos de la MSE y no se ocupa de los componentes 2 y 3 de pedagogía e incidencia.
En general, el ejemplo pretende servir de
complemento a la teoría y facilitar la comprensión de los alcances de la planeación.
Para ello, se emplea un lenguaje sencillo con
ilustraciones que permiten al lector tener
una mayor comprensión del tema.

4.1 Paso 1: Priorización de sectores objeto de seguimiento
Cuadro 6. Instrumento No. 1 Priorización de sectores objeto de seguimiento
Que sean de
competencia
municipal

Los instrumentos en su
totalidad, así como los
instructivos, se ofrecen al
final como anexos.

11

Que
representen
nececidades
de relevancia
para el
Municipio

Que tengan
relevancia
dentro del
plan de
desarrollo

Que haya
disponibilidad
y acceso a la
información

Que se tenga
cercanía con
el tema y
facilidad para
procesar la
información

TOTAL

Salud

5

5

4

4

5

23

Educación

5

5

4

4

5

23

Vivienda

4

4

4

3

3

18

Agua potable
y saneamiento
básico

5

4

4

3

4

20

Empleo y
capacitación
laboral

2

3

3

3

4

15

Medio
ambiente

3

4

4

2

3

16

Recreación y
Depote

3

4

4

2

3

16
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Que sean de
competencia
municipal

Que
representen
nececidades
de relevancia
para el
Municipio

Que tengan
relevancia
dentro del
plan de
desarrollo

Que haya
disponibilidad
y acceso a la
información

Que se tenga
cercanía con
el tema y
facilidad para
procesar la
información

TOTAL

Cultura

3

4

4

2

3

16

Seguridad y
convivencia

4

5

3

4

5

21

Fuente. PDM 2008-2011 de Zipaquirá.

Instructivo
Como parte del ejercicio de aplicación de la
metodología de seguimiento y evaluación a
los Planes de desarrollo territoriales, resulta
necesario priorizar aquel o aquellos sectores
que serán objeto de análisis en el Plan de
Desarrollo.
Dado el espectro tan amplio de sectores que
se identifican en los diferentes Planes, es
oportuno hacer su priorización a partir de
una serie de criterios que deberán calificarse de 1 a 5 en el instrumento que se muestra
previamente (Priorización de Sectores Objeto de Seguimiento). Aunque parezca subjetivo el desarrollo del ejercicio, se asume que
la experiencia de los participantes en temas
referidos al desarrollo municipal es un factor que posibilita el análisis de las condiciones coyunturales del Municipio.
Los criterios de evaluación son:
• Que sean de competencia del ente territorial: en cada uno de los sectores de inversión posibles.
• Que representen necesidades sentidas
para el territorio: pueden encontrarse
temas más sentidos que otros para la
realidad específica.
• Que tengan relevancia dentro del Plan
de Desarrollo: que en una mirada general y superficial del documento del Plan,
aparezcan mencionados de manera rei-
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terativa y desarrollen una cantidad importante de planes y programas.
• Que haya disponibilidad y acceso a la información: Que se pueda consultar de
manera relativamente fácil la información
relacionada con diagnósticos y proyectos.
• Que se tenga cercanía con el tema y facilidad para procesar la información:
Se busca evaluar que dentro del equipo
exista afinidad y manejo del tema, de
manera que el procesamiento de la información resulte sencillo.
Una vez terminada la matriz, debe valorarse
la operatividad del seguimiento del ejercicio, es decir que a partir del consenso establecido, debe revisarse la disponibilidad del
equipo para dedicarse al seguimiento simultáneo de más de un sector o a uno de ellos
por semestre indicando el orden en el que se
va a trabajar.

Ejemplo
Con el propósito de garantizar la priorización de programas y proyectos del Plan de
Desarrollo Municipal 2008-2011 “El Valle,
un municipio de todos” 12 , de manera objetiva y dentro de los lineamientos estratégicos
referidos en el manual de seguimiento, se
han establecido una serie de pasos básicos
y factibles de ser analizados por parte de las
instituciones y organizaciones responsables
de llevar a cabo estas acciones.
La ponderación realizada es el resultado de
un ejercicio pedagógico que sirve de base
para ejemplificar lo que se quiere alcanzar

Nombre ficticio. No
obstante, como se anotó,
es posible que algunos
nombres, contenidos y
textos al ser extraídos de
ejercicios reales efectuados correspondan o coincidan con la realidad.
Esto sin embargo, no implica que el seguimiento
se haya desarrollado sobre el caso de un municipio en particular.

12
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con la presente metodología. Sin embargo, su
realización no responde del todo a la realidad
coyuntural del municipio dado que no fue
desarrollada por personas que habitan o trabajan ahí. En el escenario real se recomienda
realizar las siguientes actividades previas:
• Preseleccionar de la cartera total de sectores, aquellos que posean una significación importante dentro del plan de
desarrollo. El no-conocimiento de este
conjunto inicial por parte del equipo de
seguimiento compromete el ejercicio,
puesto que no se puede otorgar un puntaje determinado a sectores introducidos
a última hora o prácticamente ignorados
en este proceso.
• Ponderar la importancia relativa de las
dimensiones o indicadores de priorización, de acuerdo a criterios empíricos y
de consenso. De esta forma se ordenan
los indicadores en un ranking de importancia y satisfacción.
• Las dimensiones o indicadores propuestos deben ser mutuamente excluyentes,
es decir, una dimensión determinada no
debe ser semejante ni estar contenida en
otra, puesto que ello sobrevalúa y/o contamina la dimensión en cuestión.
• Precisar el rango de variación de cada indicador, entregando instrucciones sobre
los subyacentes en cada calificación. Es recomendable utilizar una escala conocida y
que no presente dificultades de apreciación.
De acuerdo con los puntajes de la matriz de
priorización, la cual relaciona los diferentes
sectores de competencia municipal con los
criterios de evaluación previamente definidos, se encuentra que aquellos sobre los
cuales se hará una mirada analítica en el
plan de desarrollo municipal son educación,
salud y seguridad y convivencia ciudadana,
los dos primeros con un total de 23 puntos y
el último con un total de 21 puntos.

Los sectores educación y salud hacen parte
del eje Bienestar Social. El sector seguridad
y convivencia ciudadana se encuentra ubicado en el eje “El Valle, un municipio seguro”.
Todos son de competencia local, específicamente en lo que tiene que ver con el diseño
y ejecución de planes, programas y proyectos para garantizar el acceso y la cobertura
de la población al sistema escolar y de salud
pública y el desarrollo de estrategias preventivas y coercitivas para garantizar la protección del ciudadano y la promoción de la
convivencia pacífica.
En cuanto a la relevancia para el municipio, el plan de desarrollo señala como
eje fundamental del ejercicio político-administrativo, la garantía de los derechos
fundamentales a la educación, la salud y
el bienestar de los diferentes estamentos
de la comunidad, prioritariamente de los
niños, los jóvenes y las familias, promoviendo la participación y democratización
de los procesos de desarrollo integral. En
el tema de seguridad, plantea la necesidad
de implementar acciones que favorezcan
la convivencia pacífica, la erradicación de
todas las formas de maltrato, la solución
concertada de conflictos, brindando así un
mejor nivel de calidad de vida y seguridad
democrática.
Adicionalmente en el plan se señala que la
calidad en la educación municipal, el cubrimiento de salud y la reducción de los
índices de inseguridad y violencia intrafamiliar, han sido identificados por la comunidad como los aspectos prioritarios que
requieren mayor atención por parte autoridad local. Por tanto, se deben convertir en
ejes de acción central de la política pública
en el municipio.
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Gráfico 8. Algunas competencias municipales en los sectores seleccionados para
el seguimiento al plan de desarrollo.

4.2. Paso 2: Análisis del Plan de Desarrollo
Cuadro 7. Instrumento No. 2 Análisis del Plan de Desarrollo.
Eje

Temática

A

Sobre la formulación

1.

2.

¿En qué consistió y cual es el balance del proceso de participación en la formulación del plan?
¿Cuál fue el papel del CTP en el proceso? ¿En qué temas o aspectos del Plan de Desarrollo
logró incidir?
Aún cuando no se hacen explícitos dentro del PDM los temas o aspectos en los que logró
incidir el CTP, si queda claro que el proceso de participación de la ciudadanía es relevante
para la Administración tanto en la fase de formulación como en la fase de seguimiento
y evaluación. En este orden de ideas, en el artículo 9 (responsables del desarrollo integral
municipal) se señalan a los actores comunitarios, cívicos y sociales como figuras importantes
del proceso. Son ellos quienes deberán actuar principalmente como veedores, encabezando
el proceso de participación ciudadana, responsables de igual forma de los procesos de
concertación entre la comunidad y el Municipio. 1. ACTORES COMUNITARIOS: todos los
habitantes del Municipio como constituyentes primarios y representantes propios de sus
necesidades y prioridades. 2. ACTORES CÍVICOS: las Juntas de Acción Comunal y ONG`s de la
sociedad civil. 3. CONSEJOS PARA EL DESARROLLO: a este grupo pertenecen el Consejo Rural
de Desarrollo, el Consejo Territorial de Planeación, el Consejo Territorial de Seguridad Social
en Salud, el Consejo Municipal de Juventudes, el Consejo Municipal de la Discapacidad, el
Consejo Comunitario de la Mujer y demás Consejos creados legalmente en el Municipio. 4.
COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: tales como comités, agremiaciones, empresarios,
sociedades, entre otros.
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B

Sobre la parte estratégica

1.

¿Se plantean Misión y Visión del Plan? (No es indispensable que aparezcan). En caso de que
existan, ¿Cuáles son sus principales apuestas?
Sí. 1. MISIÓN (artículo 3): Identificar, priorizar y generar las acciones y estrategias necesarias
para satisfacer las necesidades de sus habitantes, generando condiciones para mejorar su
calidad de vida mediante el desarrollo económico y social. 2. VISIÓN (artículo 2): Zipaquirá
en el 2011, será una ciudad que crece en su economía siendo productiva, competitiva y
sostenible; socialmente equitativa e incluyente; fraterna, ordenada, protectora de su medio
ambiente. Una ciudad para vivir bien, para disfrutar y visitar.

2.

¿El Plan en su conjunto presenta objetivos estratégicos? ¿Cuáles son las principales tendencias
encontradas en ellos?
Sí (artículo 5). El objetivo central del PDM es aumentar el ingreso de las familias y el fortalecimiento
de las finanzas de la ciudad, ejecutando acciones que permitan promover el crecimiento de
la economía local, para afianzar el desarrollo humano integral y la cohesión social, reduciendo
de esta manera la pobreza procurando la equidad social en Zipaquirá.

3.

¿Incluye claramente las estrategias o parámetros generales para la acción o ejecución del
municipio? ¿En términos generales en qué consisten?
Sí (artículo 7). Las estrategias para la ejecución del PDM son: sensibilización y humanización;
formación, capacitación y educación; participación ciudadana; inversión pública; interacción
sectorial, interinstitucional y multidisciplinaria; vinculación del sector privado y cooperación
internacional; fortalecimiento administrativo y financiero y asistencia técnica.

C

Sobre el diagnóstico (artículo 14- artículo 15)

1.

¿Presenta información y análisis sobre la situación del sector con los problemas a resolver y
las causas de los mismos?
Aún cuando se presentan indicadores de la situación actual en la que se encuentran ciertos
aspectos de cada sector para trazar las metas, la información y análisis de los mismos son
muy vagas. No se presenta ningún registro histórico de las cifras que sirva para evidenciar los
avances o las limitaciones que se han tenido en la ciudad para cada uno.

2.

¿Incluye un balance de la gestión realizada por el gobierno anterior?
No.

3.

¿Presenta indicadores que permitan medir las situaciones y problemas actuales?
Sí. Se presentan indicadores de la situación actual en la que se encuentran ciertos aspectos
de cada sector con sus respectivos programas.

4.

¿Contiene una línea de base, es decir, un valor a diciembre de 2007 o una fecha cercana en
cada sector?
Sí. Se presentan indicadores de la situación actual en la que se encuentran ciertos aspectos de
cada sector con el fin de trazar unas metas y unos indicadores de la situación final deseada.

D

Sobre los objetivos (artículo 14- artículo 15)

1.

¿En qué consisten los objetivos para cada uno de los sectores?
EDUCACIÓN: Asegurar a la comunidad zipaquireña que su educación sea el vehículo para
alcanzar una sociedad más equitativa, asumiendo la prestación del servicio para generar un
desarrollo sostenible con sentido humano, que garantice una mejor calidad de vida.
SALUD: Mejorar las condiciones de bienestar social de nuestra población a través de acciones
de aseguramiento, promoción de estilos de vida saludables, vigilancia en salud pública y
participación social para asegurar el desarrollo integral del individuo y su corresponsabilidad
en la preservación de la salud.
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA: Consolidar una ciudad en la cual prime el respeto
por las normas, el acatamiento y la defensa de las libertades y derechos de sus habitantes,
la equidad social y la justicia. Una ciudad cívicamente amable de las cual sus habitantes se
sientan orgullosos por la gestión realizada en la Administración, sus estamentos y organismos,
cuyos principios rectores sean la prevalencia de la responsabilidad y la honestidad.
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2

¿Los objetivos son coherentes con lo planteado en el diagnóstico? ¿Son objetivos relevantes
para el municipio?
Sí. Los objetivos trazados son coherentes con lo planteado para cada uno de los programas
del sector, afirmando así su relevancia para cubrir las necesidades más apremiantes del
Municipio.

E

Sobre las metas (artículo 14- artículo 15)

1.

¿En cada uno de los objetivos se establecieron metas?
Sí. Para cada uno de los objetivos de los sectores se señalaron unas metas (estrategias
sectoriales). Asimismo, los programas de cada sector tienen sus objetivos con las metas e
indicadores respectivos.

2.

¿Qué tipo de metas se incluyen? ¿De producto? ¿De resultado?
Para los programas de cada sector se trazan unas metas e indicadores tanto de resultado
como de producto.

3.

¿Las metas tienen indicadores verificables? ¿Incluyen un valor de punto de partida?
Los indicadores están señalados específicamente para cada uno de los programas de cada
sector, partiendo siempre de indicadores que reflejan la situación inicial.

4.

¿Las metas son coherentes con el diagnóstico?
Aún cuando el diagnostico presentado para cada sector es muy vago, se observa que las
metas establecidas en cada programa están diseñadas para atacar los principales problemas
identificados en los objetivos sectoriales.

F

Sobre los programas y subprogramas (de haberlos) (artículo 14- artículo 15)

1.

¿Dentro de la estructura del Plan, cómo están organizados los programas y sub-programas
(por ejes, por dimensiones, por estrategias)? ¿En cuál de éstos se ubican los programas y
subprogramas relacionados con el sector de análisis?
El PDM está organizado por eje, sector y programas, cada uno de éstos con sus objetivos y
estrategias respectivas.
EDUCACIÓN: Eje (bienestar social para una gran ciudad), Sector (educación), Programas
(educación de calidad para una gran ciudad).
SALUD: Eje (bienestar social para una gran ciudad), Sector (protección social en salud y
desarrollo social), Programas (protección integral de la infancia, la adolescencia y la familia
/ salud efectiva y eficiente para una gran ciudad / salud pública para una gran ciudad /
bienestar social integral para la población vulnerable*).
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA: Eje (Zipaquirá segura, una gran ciudad), Sector
(seguridad), Programas (Zipaquirá democrática y segura una gran ciudad / cultura
participativa por una convivencia segura y una gran ciudad / manejo social del riesgo).

2.

¿Cada programa y sub-programa tiene objetivos? ¿Se entienden fácilmente? ¿Los objetivos
tienen metas verificables con indicadores?
Sí. Cada programa tiene objetivos claros con metas e indicadores de resultado y producto.

3.

¿Los programas y subprogramas apuntan claramente a alcanzar los objetivos generales?
Sí. Los programas en su conjunto dan respuesta a los objetivos plasmados para cada sector.

G

Balance general

1.

¿Se incluye un sistema de seguimiento y evaluación a los procesos de implementación y
resultados del Plan en cada sector y de manera general? ¿Este sistema incluye a la ciudadanía,
sus organizaciones y las instancias de participación (fundamentalmente el CTP)?
No. De manera general se hace alusión a la necesidad de ejercer control social a partir de la
evaluación y seguimiento del PDM. No obstante lo anterior, no se hace explicito el sistema a
aplicar así como tampoco se especifica la función concreta en este aspecto del CTP.
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2.

¿Cuáles son los aspectos positivos?
Los aspectos positivos identificados son: 1. Se plantea la importancia de la participación
ciudadana en el proceso de seguimiento y evaluación al PDM. 2. Para cada meta establecida
hay una indicadores de la situación actual y de la situación futura. 3. La estructura del PDM es
clara y coherente (ejes, sectores y programas)

3.

¿Cuáles son los aspectos negativos?
Los aspectos negativos identificados son: 1. No se hace referencia al sistema de seguimiento
y evaluación a aplicar por la ciudadanía, sólo se hace mención a él sin profundizar en las
herramientas e instrumentos necesarios para su funcionamiento. 2. No hay un balance de las
gestiones adelantadas por la Administración anterior. 3. No hay un diagnóstico profundo sobre
la situación actual de cada sector.

Instructivo
El Plan de Desarrollo Municipal es entendido como un instrumento de planificación a
través del cual se regula, organiza y orienta
el cumplimiento del Programa de Gobierno por medio de una concertación entre la
Administración Local y la Comunidad. Así
mismo, su formulación debe ser concordante con lo establecido e indicado en el Plan de
Desarrollo Departamental y Nacional con el
fin de dar cumplimiento a los principios de
vinculación y armonización.

2) El componente más estratégico, que supera la mirada sectorial propuesta en el
Plan, hace una lectura sobre las apuestas
generales que se hace el instrumento,
planteando además el modelo de Municipio al cual se apunta. Las preguntas
sugeridas en el apartado B) Sobre la parte estratégica, permiten identificar las
características más generales del plan,
elementos necesarios para abordar posteriormente el análisis sectorial.

Según estos requisitos legales y de forma,
se hace un análisis del Plan de Desarrollo a
partir de la anterior matriz que contiene los
siguientes apartados:

3) Conforme a las principales necesidades
identificadas por la comunidad, en el
apartado C) Sobre el diagnóstico resulta oportuno analizar cómo se presenta
la situación actual de cada uno de los
sectores priorizados para el municipio,
pues esta será la base para examinar
posteriormente, qué tan oportunos son
los objetivos, las metas, las estrategias y
las políticas que se han planteado para el
período de Gobierno. Lo anterior posibilita a la vez, la adopción de juicios iníciales que podrían ser de gran utilidad
durante la fase de seguimiento y evaluación de los sectores seleccionados como
prioritarios.

1) La Ley 152 de 1994 otorga una amplia y
decidida participación a la comunidad a
través de los Consejos Territoriales de
Planeación. Dicho organismo, debe estar
integrado como mínimo por representantes de los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos, culturales
y comunitarios, con el fin de garantizar
una verdadera participación por parte
de toda la sociedad. Siendo así, el objetivo del apartado A) Sobre la Formulación
contenido en la hoja de cálculo presentada, es analizar qué tan relevante fue
la participación de la ciudadanía en la
formulación del Plan de Desarrollo Municipal, no sólo en la Parte General sino
también en el Plan de Inversiones.

4) En los apartados D) hasta el F), se propone el desarrollo de un análisis de los
contenidos de cada uno de los sectores
priorizados, en el que se identifiquen pro-
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gramas y subprogramas, las metas, las estrategias y recursos de cada uno de estos.
5) Finalmente, en el apartado G) Balance,
se realizan una serie de preguntas que
permiten dar una apreciación de conjunto sobre el Plan.
Lo importante en conclusión, es visibilizar qué tan oportunos son los programas,
subprogramas y proyectos establecidos conforme a las necesidades de la comunidad, así
como también revisar que la asignación presupuestal esté acorde con las condiciones y
necesidades del Municipio.
En este sentido, una vez desarrolladas las preguntas planteadas en el instrumento se propone la realización de un pequeño informe en el
que se plasme un balance general del Plan de
Desarrollo, indicando los aspectos positivos
–potencialidades- y negativos –limitacionesasí como las conclusiones y recomendaciones
realizadas por el CTP. Para la construcción de
este informe, se pueden seguir las pautas que
aparecen en el recuadro al final del ejercicio
desarrollado para este paso.

Ejemplo
En este punto se presentan algunos elementos para analizar la coherencia interna del
plan de desarrollo, en especial, se toma en
cuenta la articulación entre el diagnóstico
inicial y los objetivos y metas planteadas.
Este ejercicio permite determinar y valorar
la complementariedad o sinergia del plan
así como su efectividad en la generación de
condiciones para el seguimiento de los resultados obtenidos en términos del aumento
en el nivel de vida de la población. A continuación se presentan los aspectos más relevantes de este ejercicio.
El diagnóstico preliminar
La elaboración del diagnóstico preliminar
en el plan de desarrollo, tiene como obje-
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tivo dotar a las autoridades de planeación
local de la información básica sobre las
condiciones sociales del municipio. Entre
los aspectos que se deben tener en cuenta
para su desarrollo se encuentran: los problemas y el por qué de esos problemas en
una situación concreta, el contexto que
condiciona la situación-problema estudiada, los recursos y medios disponibles para
resolver estos problemas, los factores más
significativos que influyen, y los actores
sociales implicados, las decisiones que hay
que adoptar acerca de las prioridades, objetivos y estrategias de intervención y los
factores que determinan que las acciones
son viables y factibles 13 .
Sobre esta base, el diagnóstico del Plan de
Desarrollo 2008-2011, presenta un esquema
de identificación de problemas que afronta el
municipio en cada uno de los ejes de acción.
Para el caso de los sectores objeto del seguimiento en este ejercicio se plantean además,
algunas alternativas de solución, indicadores
y fuentes de información para el análisis.
En el caso del sector educativo, se señala
que el municipio experimenta comportamientos variables en lo relacionado con los
indicadores de calidad y cobertura, especialmente, en los niveles más altos de sistema.
En el primer caso, la tasa de deserción en
secundaria y media para los años 2005 al
2007 se ubicó en 8,1%, esto es casi el doble
del presentado en la educación primaria,
que para el mismo período no sobrepasó el
4%. En el segundo caso, la tasa de repitencia
en los grados de secundaria y media en el
2007 fue de 7%, mientras que en primaria
se aproximó al 4%.
En el sector salud, las problemáticas que se
identifican tienen que ver con la deficiencia
en la cobertura del régimen subsidiado en
los sectores de la población desplazada y el
nivel I y II del SISBEN. Esto se da por dos

Adaptado del Plan de
Desarrollo de Zipaquirá
2008-2011.

13
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razones, fallas en la actualización y depuración del sistema y la baja oportunidad para
el acceso a los servicios de salud. También
se mencionan las dificultades en la calidad
de la atención y el aumento que experimenta el municipio en mortalidad materna e infantil. Sobre esto no se presentan indicadores que permitan confirmar la magnitud de
estas dificultades en un período de tiempo
reciente.
En el tema de seguridad y convivencia, el
diagnóstico indica que en los últimos años
se ha incrementado el número de hurtos y
lesiones personales en la zona urbana del
municipio, producto de la falta de medidas
disuasivas y coercitivas para enfrentar el delito. Además, se menciona que la violencia
intrafamiliar aqueja de manera reiterativa a
la población infantil y la mujer, su accionar
está dado por el maltrato físico, verbal, psicológico y sexual. Como en el caso del sector
salud, no se muestran que permitan evidenciar la magnitud de estas problemáticas.
Un elemento importante en este punto es la
omisión del balance sobre los logros y falencias
de las acciones implementadas por el gobierno
anterior en cada uno de los sectores descritos.
Esto se constituye en un inconveniente para el
seguimiento en el largo plazo de los efectos e impactos generados, a través de la gestión pública.
La participación en la formulación del
plan
Aunque el plan de desarrollo menciona que
una de las estrategias básicas para el fomento
de la participación ciudadana es la formación
para la acción colectiva, solidaria y responsable, en los contextos familiares y sociales
en las esferas municipal, departamental y
nacional para que de esta forma se construyan estilos de vida dignos, la vinculación de
la participación ciudadana estuvo ligada a lo
que la ley 152 de 1994 determina, pero además avanzó en la creación y fortalecimiento

de espacios y mecanismos adicionales a los
establecidos por la ley y se posibilitó en una
medida importante la vinculación decidida
de los diferentes sectores del municipio a la
discusión de los contenidos del plan durante
los meses de febrero a marzo.
Para esto se conformaron mesas de trabajo en los diferentes barrios y veredas del
municipio, con la asistencia de habitantes,
líderes y representantes gremiales y comunales; en ellas se identificaron las necesidades, problemáticas y posibles soluciones
desde la perspectiva popular del municipio. No obstante, no se sistematizó información sobre el número de estas mesas, las
reuniones realizadas con la administración
municipal, los productos elaborados ni la
forma en que eventualmente se incorporaron éstos al plan de desarrollo.
El componente estratégico
El componente estratégico es un componente de actuación que consiste en aclarar lo que
se pretende conseguir y cómo se propone
hacerlo. Esta programación se plasma en un
documento de consenso donde se concretan
las grandes decisiones que van a orientar el
ejercicio de planeación del desarrollo. Esto
por su puesto, implica trazar un plan que señale los pasos para convertir los proyectos en
acciones, tendencias, metas, objetivos, indicadores verificables y resultados.
El Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011,
aborda el elemento estratégico a partir de
dos principios básicos, en primer lugar, el
papel asignado a la reducción de la pobreza
como elemento fundamental para el desarrollo del municipio y en segundo lugar, la
apuesta por el crecimiento económico como
la herramienta indicada para lograr avanzar
en la construcción de un municipio competitivo, sostenible y equitativo.
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Cuadro 8. Elementos básicos del diagnóstico preliminar del Plan de Desarrollo 20082011 en materia de educación.
Problemática
Bajos niveles
de eficiencia
educativa
municipal

Deficiente
cobertura en
educación
media y
profesional

Alternativa de Solución

Indicadores

Fuente

Eficiencia interna
(repitencia, resultados
pruebas nacionales).

Secretaría de
educación Municipal
Secretaría de
Educación
Departamental.

Planear y proyectar
elementos infraestructurales
y de recursos relacionados
con la cobertura en los
programas de educación
para el trabajo desde el
grado 9°.

Tasas de analfabetismo,
matrícula, cobertura,
deserción y años
promedio de educación.

Ministerio de
EducaciónDANE

Articular la planeación de
la gestión educativa con
el desarrollo económico y
empresarial del municipio.

Número de programas
de formación técnica
implementados con
apoyo de los sectores
productivos del
municipio.

Secretaría de
Educación Municipal
Secretaría de
Educación
Departamental.

Incorporar nuevos modelos
de aprendizaje al sistema
educativo municipal.
Mejorar la formación de los
docentes.

Cuadro 9. Elementos básicos del diagnóstico preliminar del Plan de Desarrollo 20082011 en materia de salud
Problemas

Alternativas de Solución

Indicadores

Fuente

Falta de cobertura
total en el régimen
subsidiado de salud
para la población
desplazada y del
SISBEN I y II.

Aumento de la cobertura en
niveles 1 y 2 y para la población
desplazada, depuración de la
base SISBEN para el municipio.

Número de
personas
beneficiadas
con régimen
subsidiado de
salud.

Sisbén

Deficiencia en
la cobertura de
atención de la
prestación de
servicios de salud.

Mejorar los sistemas de atención
en salud del municipio,
ampliando la red de servicios
médicos y aumentando la
tecnología para el tratamiento de
enfermedades.

Indicadores de
eficiencia en la
atención médica.

Secretaría
de Salud
Municipal
Secretaría
de Salud
Departamental

La coherencia interna del plan.
La elaboración de un diagnóstico preliminar bajo un enfoque participativo, expresado
en una visión estratégica cobra sentido en la
medida en que sirve para conocer la realidad, contextualizarla, planear y programar de
acuerdo con ella. Esto supone la apropiación
de herramientas para la identificación de situaciones problemáticas, los fines, objetivos
y beneficiarios del plan de desarrollo. En esta
parte de la guía se analiza la coherencia del
diagnóstico sobre las condiciones de vida del
municipio y su incorporación como herramienta básica en la formulación de los objetivos estratégicos del plan para los sectores objeto del
seguimiento.

En general, los resultados del ejercicio
muestran que en el sector educativo y
de salud existe plena concordancia entre las problemáticas identificadas en el
diagnóstico preliminar y la formulación
de los objetivos estratégicos del plan,
especialmente en los temas de cobertura, calidad del servicio y atención a
poblaciones específicas. En seguridad y
convivencia, la estrategia se dirige a la
disminución de los delitos de mayor impacto en el área urbana del municipio,
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Cuadro 10. Elementos básicos del diagnóstico preliminar del plan de desarrollo
2008-2011 en materia de seguridad y convivencia
Problemas

Alternativas de Solución

Indicadores

Fuente

Existen problemas
en las condiciones
de salud de las
gestantes, niños y
niñas del municipio

Ampliar los servicios de nutrición,
prevención y promoción, salud
reproductiva, para controlar los
factores de riesgo que afectan
esta población.

Tasas de morbilidad
y mortalidad
madres gestantes
y menores de un
año.

Secretaría de
Salud Municipal
Secretaría
de Salud
Departamental

Incremento de Hurtos
y lesiones personales
en la zona urbana del
municipio

Desarrollar acciones disuasivas y
coercitivas de la fuerza pública
bajo el esquema de la política de
seguridad municipal.

No hay indicadores
en el diagnóstico

Aumento de la
violencia intrafamiliar

Ampliar los procesos de
prevención y de atención a las
víctimas de violencia intrafamiliar

No hay indicadores
en el diagnóstico

Cuadro 11. Componente estratégico del plan de desarrollo municipal 2008-201114

14
Tomado del Plan de
Desarrollo 2008-2011
“Zipaquirá Segura
una Gran Ciudad”. En
general, gran parte de
las tablas presentadas
en este paso tienen este
origen.

Componentes

Descripción

Misión

Identificar, priorizar y generar acciones y estrategias necesarias para
satisfacer las necesidades de sus habitantes, mejorando sus condiciones
mediante el desarrollo económico del plan.

Visión

A 2001 El Valle será un municipio que crece en su economía siendo
productivo, competitivo y sostenible; socialmente equitativo e incluyente;
fraterno, ordenado, protectoro de su medio ambiente.

Objetivos

Aumentar en ingreso de las familias y el fortalecimiento de las finanzas del
municipio, ejecutando acciones que permitan promover el crecimiento de
la economía local, para afianzar el desarrollo humano integral y la cohesión
social, reduciendo de esta manera la pobreza y procurando la equidad
social.

Estrategias

Sensibilización y humanización, de la formación, capacitación y educación,
de la participación ciudadana, de la inversión pública, de la interacción
sectorial, interinstitucional y multidisciplinaria, de la vinculación del sector
privado y la cooperación internacional, del fortalecimiento administrativo y
financiero y la asistencia técnica.

sin embargo, no se mencionan acciones
para prevenir y controlar la violencia
intrafamiliar. Esto resulta paradójico,
dado que la violencia que se produce en
el hogar, en la mayoría de los casos produce efectos en el escenario comunal.
A continuación se presenta una matriz
donde se describe la incorporación del
diagnóstico en la formulación de los objetivos estratégicos del plan para los sectores educativo, de salud y seguridad y
convivencia ciudadana.

Otro elemento de importancia para analizar
la coherencia interna del plan es la incorporación de un sistema de metas e indicadores verificables, de tal forma que se pueda
medir la eficacia en el cumplimiento de un
programa y de los proyectos implementados, con énfasis en los impactos y efectos de
la gestión programada.
En el Plan de Desarrollo Municipal 20082011, se plantea que los gobiernos territoriales en el marco de sus competencias
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Cuadro 12. Incorporación del diagnóstico preliminar en la formulación de los objetivos del plan.
Problemática
Diagnóstico

Alternativa de
Solución

Objetivos Sector

Coherencia

Incorporar
nuevos modelos
de aprendizaje
al sistema
educativo
municipal

Fomentar el apoyo técnico
y tecnológico al proceso
pedagógico de enseñanzaaprendizaje que mejore los niveles
de logro académico competente

Se incorporan las
problemáticas y
las alternativas del
diagnóstico en los
objetivos del plan

Asegurar la calidad en estados
y niveles de competencia
expresados en las pruebas
aplicadas por el Estado

Se incorporan las
problemáticas y
las alternativas del
diagnóstico en los
objetivos del plan

Planear y
proyectar
elementos
infraestructurales
y de recursos
relacionados
con cobertura
de educación
para el trabajo
desde el grado
9°

Ampliar y sostener los niveles de
cobertura, retención y aprobación
para la población en el sistema
educativo

Se incorporan las
problemáticas y
las alternativas del
diagnóstico en los
objetivos del plan

Articular la
planeación
de la gestión
educativa con
el desarrollo
económico y
empresarial del
municipio.

Diagnosticar y reorientar la
pertinencia curricular del sector
oficial frente a las necesidades y
perspectivas de desarrollo socioeconómico competitivo

Se incorporan las
problemáticas y
las alternativas del
diagnóstico en los
objetivos del plan

Promover el acceso de colegios
privados a programas de fomento
empresarial y fortalecimiento
educativo del orden local,
departamental, nacional e
internacional.

Se incorporan las
problemáticas y
las alternativas del
diagnóstico en los
objetivos del plan

Aumento de
la cobertura
en niveles 1
y 2 y para la
población
desplazada,
depuración
de la base
SISBEN para el
municipio

Articular los programas de salud
a nivel nacional, departamental
y municipal para garantizar
la atención de la población
desplazada y del SISBEN I y II

Se incorporan las
problemáticas y
las alternativas en
cobertura de salud
del diagnóstico en
los objetivos del
plan

Educación
Bajos niveles
de eficiencia
educativa
municipal

Deficiente
cobertura en
educación
media y
profesional

Salud
Falta de
cobertura total
en el régimen
subsidiado de
salud para
la población
desplazada y del
SISBEN I y II
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Problemática
Diagnóstico

Alternativa de
Solución

Objetivos Sector

Coherencia

Deficiencia en
la cobertura de
atención de la
prestación de
servicios de salud

Mejorar los
sistemas de
atención
en salud del
municipio,
ampliando la
red de servicios
médicos y
aumentando
la tecnología
para el
tratamiento de
enfermedades

Crear e implementar el Plan
Territorial de Salud

Se incorporan las
problemáticas y
las alternativas del
diagnóstico en los
objetivos del plan

Existen
problemas en
las condiciones
de salud de
las gestantes,
niños y niñas del
municipio

Ampliar los
servicios de
nutrición,
prevención y
promoción,
salud
reproductiva,
para controlar
los factores
de riesgo que
afectan esta
población.

Implementar políticas de atención
a la infancia con la aplicación de
la estrategia El Valle Amigo de la
Mujer y la Infancia

Se incorporan las
problemáticas y
las alternativas del
diagnóstico en los
objetivos del plan

Seguridad y Convivencia
Incremento de
Hurtos y lesiones
personales en la
zona urbana del
municipio

Desarrollar
acciones
disuasivas y
coercitivas de la
fuerza pública
bajo el esquema
de la política
de seguridad
municipal

Incrementar el pie de fuerza
policial en la zona urbana,
e implementar el sistema de
cámaras de seguridad en la zona
urbana

Se incorporan las
problemáticas y
las alternativas del
diagnóstico en los
objetivos del plan

Aumento de
la violencia
intrafamiliar

Ampliar los
procesos de
prevención y
de atención
a las víctimas
de violencia
intrafamiliar

No se menciona

No se incorporan
las problemáticas y
las alternativas del
diagnóstico en los
objetivos del plan

tienen que apuntar al logro de unos determinados resultados sobre la población.
En principio, estos resultados son comunes a todas las entidades territoriales, y
es mediante los programas, presupuestos
y proyectos que se concretan en objetivos
y metas a alcanzar en un período deter-

minado, con base en el diagnóstico de la
situación existente, los indicadores pertinentes y la disponibilidad de recursos.
En la práctica, esto se traduce en programas
con objetivos, metas e indicadores verificables, referidos a cambios en las condicio-
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Cuadro 13. Metas e indicadores de Resultado del Plan de Desarrollo Municipal
2008-2011
Indicador Inicial

Metas

Objetivos Estratégicos

Indicador final

Aprobación 89,4%
Repitencia 4,5%
Deserción 6,1%

Crecimiento en dos
puntos porcentuales en los
indicadores de eficiencia
interna del Sistema
Educativo del Municipio

Aprobación 91,4%
Repitencia 2,5%
Deserción 4,1%

Logro promedio
en prueba: 47%

Incremento de cinco
puntos porcentuales en los
niveles de logro individual e
institucional en las Pruebas
Icfes, Saber y locales)

Logro promedio en
prueba: 52%

Cobertura en
educación media
89,4%

Aumentar la cobertura en
4%

Cobertura en
educación media
93,4%

Lograr la cobertura
total de la población
pobre afiliada al
régimen subsidiado

74% de la
población pobre
afiliada al régimen
subsidiado

Aumentar el porcentaje en
un 21%

95% del total de la
población pobre
afiliada al régimen
subsidiado

Mejorar las
condiciones de salud
de la población
disminuyendo las
tasas de mortalidad
y morbilidad a
través de acciones
de salud pública
de intervención
colectiva de
promoción y
prevención de la
enfermedad

Tasa de
mortalidad
general de 326
por cada 100.000
habitantes

Mantener la tasa de
mortalidad

Tasa de mortalidad
general de 326
por cada 100.000
habitantes

Educación
Propiciar las
condiciones ideales
y necesarias para el
ofrecimiento de un
servicio de calidad
creciente y que
prepara para la
competitividad

Salud

25% del total de
la población de
mujeres en edad
fértil con toma
de la citología
para la detención
temprana del
cáncer de cuello
uterino

Aumentar en un 15% el
porcentaje de cobertura
en toma de citología para
la detención temprana del
cáncer de cuello uterino

40% del total de
la población de
mujeres en edad
fértil con toma de
la citología para la
detención temprana
del cáncer de cuello
uterino

Seguridad y convivencia
Consolidar una
ciudad en la cual
prime el respeto
por las normas,
el acatamiento
y la defensa de
las libertades y
los derechos de
sus habitantes, la
equidad social y la
justicia

La recepción
de denuncias
penales es del 72%
con relación al
total reportado. En
el 2007, 729 delitos
de los cuales tan
sólo 526 fueron
reportados

Aumentar en un 18% la
denuncia de delitos por
parte de la comunidad

Actualmente
por cada 3.655
habitantes hay un
policía

Reducir en 2.310 el número
de habitantes por policía

90% de denuncias
de delitos reportados
por parte de la
comunidad
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Cuadro 14. Metas e indicadores de Producto del Plan de Desarrollo Municipal 20082011
Meta
Educación
Implementar las jornada única en 2 nuevas instituciones educativas
Construir 1 mega colegio que unificará por lo menos 3 instituciones educativas actuales
Apoyar el acceso y la permanencia a la educación superior a los 50 mejores bachilleres en las
instituciones públicas o privadas con las que el Municipio tenga convenio
Vincular a 300 menores sisbenizados en los niveles I y II a programas educativos de primera
infancia
Culminar la construcción y poner en funcionamiento la biblioteca municipal
Salud
Crear e implementar el plan territorial de salud
Implementar 1 sistema de atención al usuario con oportunidad que beneficie al 100 % de la
población asegurada al régimen subsidiado
Implementar 1 sistema de calidad con la participación del 100 % de las EPS, IPS e instancias de
participación comunitarias en salud
Seguridad y convivencia
Gestionar el establecimiento del distrito de policía para la cabecera y por lo menos 1 subestación
de policía en uno de los centros poblados
Gestionar el aumento del pie de fuerza pública

Cuadro 15. Coherencia Interna del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011
Eje

Sectores

Objetivo

Programas

Bienestar
social para
un gran
municipio

Educación,
Protección
Social en
Salud y
Desarrollo
Social,
Cultura,
Recreación
y Deporte

Avanzar en el Desarrollo Social del municipio,
a través de un trabajo intersectorial de la
Administración Municipal y de la comunidad
como fuerza activa, para formar individuos
integrales que tengan la capacidad de
optimizar sus condiciones de vida, su
comportamiento y mejorar su entorno; logrando
fortalecer estilos de Vida Saludable, elevando
la calidad de la educación y garantizando
protección y asistencia a la población
vulnerable bajo los principios de equidad social
y sana convivencia.

Educación de
Calidad para un
gran municipio.
Salud Efectiva
y Eficiente
para un gran
municipio
Salud Pública
para un gran
municipio

El Valle
seguro
un gran
municipio

Seguridad y
Convivencia

Establecer políticas claras que garanticen
la seguridad de los habitantes del municipio
tendientes a disminuir los índices delincuenciales
a través de un sistema tecnológico que nos
permita judicializar los hechos punibles y un
sistema de prevención y atención de desastres
fortalecido que mitigue los riesgos y cubra el
cien por ciento de las emergencias que se
presenten en la jurisdicción en procura de la
vida, el bienestar y el patrimonio.

El Valle
Democrático y
Seguro un Gran
Municipio
Cultura
Participativa
por una
Convivencia
Segura y una
Gran Ciudad
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nes de vida de la población o las condiciones del contexto, derivados del acceso de la
población a bienes y servicios públicos de
distinta naturaleza. Además, se anexan valores de partida para establecer los valores
de las variables relevantes que dan origen
al problema o situación inicial identificado
en el diagnóstico preliminar. En la siguiente
tabla se presenta la situación particular de
los sectores objeto del seguimiento en este
ejercicio.
Adicionalmente, en el plan se presentan
metas de producto. Éstos consisten en
resultados concretos de las actividades
desarrolladas a partir de insumos disponibles y de los procesos adelantados

que contribuyen al cumplimiento de los
propósitos establecidos en cada objetivo
estratégico de cada sector. Entre los más
importantes se presentan los siguientes:
Un último punto a tratar en este apartado es
la coherencia entre los programas, subprogramas y objetivos planteados en el plan de
desarrollo.
Para articular la información y presentarla
en un documento que pueda ser difundido en el municipio y en uno de los eventos
públicos que se proponen en el componente 2 de la MSE, puede acogerse la siguiente
estructura:

Introducción
• Presentación del grupo, sus integrantes y propósitos trazados.
• Breve explicación del proceso al cual responde el documento de análisis del plan y la fase en
la cual se inserta de la estrategia de seguimiento.
• Breve resumen del texto que muestre sus contenidos y objetivos.
Análisis del Plan de Desarrollo
• Descripción de los principios en los que se soporta el Plan
• Identificación de los principales objetivos y estrategias del Plan
• Descripción general de la estructura del Plan (¿Cómo se organiza el Plan? ¿De dónde parten
los planes y programas? ¿Existen dimensiones? ¿Existen ejes temáticos?)
• Peso que tuvo la participación ciudadana dentro de su formulación
Análisis de los sectores de estudio
Presentación y justificación de la selección de sectores a analizar
Presentación de la información sectorial que contiene en Plan en cuanto a:
• Principales problemáticas que se identifican y sus causas, en caso de ser mencionadas
• Objetivos principales planteados
• Programas significativos que se proponen
• Existencia de subprogramas que apunten a solucionar los problemas identificados
• Metas propuestas frente a las problemáticas identificadas
• Indicadores de verificación para las metas
Consideraciones del grupo
Valoración del grupo con respecto al abordaje que hace el Plan de Desarrollo de los diferentes
sectores a analizar, teniendo en cuenta aspectos como:
• Pertinencia de los objetivos y estrategias
• Inclusión del balance de la gestión previa
• Presentación de problemáticas e identificación de las causas que las generan
• Coherencia entre las problemáticas identificadas y los programas, los indicadores y metas
propuestos (faltan temas por tratar?)
• Definición de puntos de partida y de llegada en cuanto a los indicadores propuestos (en cifras)
• Suficiencia de la información del sector, desagregada para nivel municipal
• Distribución de recursos entre los programas (prioridad que se les asigna)
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Conclusiones y apreciaciones generales del plan de desarrollo en cuanto a:
Prioridad asignada a los diversos sectores
Coherencia entre los objetivos, las estrategias y los programas
Suficiencia de la información
Existencia y desagregación del Plan Plurianual de inversiones

4.3. Paso 3: Análisis del Plan de Desarrollo
Cuadro 16. Instrumento No. 3 Análisis del plan pluralidad de inversión. Presupuesto
plan de desarrollo por ejes temático 2008-2011
2008

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS

Monto total del presupuesto de
inversión
Presupuesto dimensión o eje
temático 1
Presupuesto dimensión o eje
temático 2
Presupuesto dimensión o eje
temático 3
Presupuesto dimensión o eje
temático 4

• ¿Cual es la evolución del presupuesto de inversión del plan de desarrollo?. Es decir aumenta o disminuye hacia el final del periodo de gobierno o por el contrario se mantiene
constante. ¿ Que año concentra la mayor inversión?
• ¿ Que dimensión del plan de desarrollo concentra la mayor parte de inversión total?
¿Como se comporta a lo largo de los años de ejecución del plan de desarrollo?
• La distribución del presupuesto de inversón según dimensiones o ejes temáticos es concordante con la priorización expresa en el plan de desarrollo?
Cuadro 17. Instrumento No. 3 Análisis del plan pluralidad de inversión. Fuentes de
financiamiento dimensión o eje temático 1. Periodo 2008-2011
Fuentes de financiamiento
Sistema general de
participaciones
Ingresos propios
Regalías
Cofinanciación
Otras fuentes
Total

2008

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS
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• ¿ Cuál es la principal fuente de financiamiento del eje temático? ¿Cual es su magnitud en
relación al total?
• ¿ Es significativa la financiación con recursos propios en este eje temático?
• ¿ Qué importancias tiene el sistema general de participaciones como fuente de financiamiento de eje temático?
Cuadro 18. Instrumento No. 3 Análisis del plan pluralidad de inversión. Presupuesto
programas del sector x 2008-2011
2008

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS

Programa 1
Programa 1
Programa 1
Programa 1
Total

Cuadro 19. Instrumento No. 3 Análisis del plan pluralidad de inversión. Fuentes de
financiación del total de recursos destinados al sector.
Fuentes de financiamiento

2008

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS

Sistema general de
participaciones
Ingresos propios
Regalías
Cofinanciación
Otras fuentes
Total

•
•
•
•
•
•

¿ Se puede responder este cuadro a partir de la información del plan de desarrollo?
¿ Que programas concentrar la mayor cantidad de presupuesto?
¿ Qué porcentaje representa frente al total? ¿Cuál es el año de mayor inversión?
¿ Responde la distribución del presupuesto a la priorización hecha en el plan de desarrollo?
¿ Cuál es la principal fuente de financiación para cada uno de los sectores?
¿ Qué sector recibe mayores recursos propios?
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Instructivo
El Plan Plurianual de Inversiones discrimina el presupuesto de acuerdo a los ejes temáticos planteados en el Plan de Desarrollo
para cada uno de los años del período de
Gobierno. Cada eje temático puede contener
determinada cantidad de sectores o componentes temáticos, que a su vez se dividen en
programas y subprogramas. Así pues, en
dicho Plan, se indica el presupuesto asignado para cada uno de éstos como también su
fuente de financiamiento.
Para el desarrollo del ejercicio, es importante tener en cuenta que los diferentes Planes
de Desarrollo adoptan estructuras distintas
por lo cual el esquema no puede ser rígido.
En este orden de ideas, se recomienda indicar las falencias y ventajas que se encuentran a la hora de seguir y evaluar un determinado Plan. A continuación se presentan
los contenidos e indicaciones para desarrollar el ejercicio propuesto.
1. Presupuesto por ejes temáticos
A partir de la información disponible en el
Plan Plurianual de Inversiones, identifique
los presupuestos asignados por eje temático para cada uno de los años y el consolidado total para el periodo de gobierno. Cada
eje temático, está compuesto por sectores,
programas, subprogramas y proyectos. Por
ejemplo, un Plan de Desarrollo, puede contener un eje temático denominado Social,
en el cual se encuentran sectores como la
salud, la educación y el agua potable y saneamiento básico. En caso de que estos ejes
temáticos no se presenten en el Plan, continúe al punto tres de este instructivo.
Después de completar la información anterior hay que responder las siguientes
preguntas, las cuales serán de gran ayuda para complementar el análisis sobre
la parte estratégica del Plan cuyo abor-

daje se inició en el paso anterior de esta
metodología.
• ¿Cuál es la evolución del presupuesto
de inversión del Plan de Desarrollo? Es
decir, ¿aumenta o disminuye hacia el final del periodo de gobierno o por el contrario se mantiene constante? ¿Que año
concentra la mayor inversión?
• ¿Qué dimensión del Plan de Desarrollo
concentra la mayor parte de la inversión total? ¿Cómo se comporta a lo largo de los años de ejecución del Plan de
Desarrollo?
• ¿La distribución del presupuesto de inversión según dimensiones o ejes temáticos es concordante con la priorización
expresa en el Plan de Desarrollo?
2. Fuentes de financiación de cada eje
temático
El Plan Plurianual de Inversiones también
suele informar acerca de las diferentes
fuentes de inversión planeadas para financiar el Plan de Desarrollo. Según sea
el caso, hay que completar las casillas
con las cifras correspondientes. Este paso
debe realizarse para cada uno de los ejes o
dimensiones.
A partir de la información recopilada con
respecto a cada uno de los ejes o dimensiones, es necesario responder las siguientes
preguntas sobre las fuentes de financiamiento de cada eje temático:
• ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento del eje temático? ¿Cuál es su
magnitud en relación con el total?
• ¿Es significativa la financiación con recursos propios en este eje temático?
• ¿Qué importancia tienen los recursos
provenientes del Sistema General de
Participaciones como fuente de financiamiento de este eje temático?
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Cuadro 20. Presupuesto Plan de Desarrollo por ejes temáticos, 2008-2011.
2008

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS

Monto total del presupuesto
Presupuesto Dimensión o eje
temático 1
Presupuesto Dimensión o eje
temático 2
Presupuesto Dimensión o eje
temático 3
Presupuesto Dimensión o eje
temático 4

Cuadro 21. Fuentes de Financiamiento Dimensión o eje temático 1. Periodo 20082011
2008

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS

Sistema General de Participaciones
Ingresos Propios
Regalías
Cofinanciación
Otras fuentes
Total
NOTA: Existen distintos criterios de discriminación en los Planes Plurianuales de Inversión y en los POAIS,
en vista de que las fuentes de financiamiento pueden ser generales o específicas y debido al tipo de
ente territorial con el que se esté trabajando (Departamento o Municipio).

3. Presupuesto por sectores y programas de inversión
Como ya se dijo, cada eje temático puede
estar compuesto por sectores, programas,
subprogramas y proyectos. Como ya se ha
realizado un análisis del Plan de Desarrollo con énfasis sectorial de acuerdo con la
priorización realizada, el grupo de trabajo
ya conoce cuales son los programas propuestos conforme a las necesidades más
apremiantes de la sociedad. Su identificación en el Plan Plurianual de Inversiones
permite analizar las fuentes de financiamiento y los montos presupuestados para
su ejecución.

El cuadro siguiente aparece también en los
instrumentos que se anexan al final de este
Manual. En él se deben completar los diferentes programas por sector priorizado y su
respectivo presupuesto, año por año. En el
caso de la matriz por diligenciar, se seleccionaron como ejemplo el sector salud, el
sector educación y el sector agua potable y
saneamiento básico. Estos podrán ser modificados de acuerdo con los sectores que seleccionó el grupo para realizar seguimiento y
para hacer análisis en el Plan de Desarrollo.
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Cuadro 22. Presupuesto programas del Sector X 2008-2011
2008

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS

Programa 1
Programa 2
Programa 3
Programa 4
Total

Posteriormente, para cada uno de los sectores, se presenta el cuadro que aparece a
continuación, en el cual se podrá identificar
la proveniencia de los recursos destinados
a cada uno de los diversos sectores. En este
punto se espera tener una mirada sectorial
y no de proyecto, con el objetivo de identificar, en su conjunto, cuáles temas toman
más recursos del Sistema General de Participaciones y cuáles reciben mayor inversión
con recursos propios.
Para cada sector se deben contestar las siguientes preguntas:
• ¿Qué programas concentran la mayor
cantidad de presupuesto?
• ¿Qué porcentaje representa frente al total? ¿Cuál es el año de mayor inversión?
• ¿Responde la distribución del presupuesto a la priorización hecha en el Plan
de Desarrollo?
• ¿Cuál es la principal fuente de financiación para cada uno de los sectores?
• ¿Qué sector recibe mayores recursos
propios?

Ejemplo

15
Se refiere a los recursos
que corrientemente
transfiere la nación a
los municipios y que
fundamentalmente
contribuyen a financiar
la inversión en salud,
educación y acueducto y
saneamiento básico. Estos no incluyen recursos
provenientes de regalías.

La relación o coherencia entre la formulación estratégica de programas y proyectos
y el plan de inversión es también un factor
clave en un plan de desarrollo. Es importante que los programas y proyectos –que a
su vez deben guardar una relación estrecha
con las necesidades y la problemática del
municipio– tengan un rubro asignado en el

plan de inversión diseñado para el período
de gobierno. Solamente así se puede garantizar que dichos programas sean ejecutados
y solucionen las necesidades prioritarias de
la población.
En la metodología de análisis de los planes
de desarrollo se incluyó un apartado sobre
la coherencia o grado de relación entre la
sección estratégica y el plan de inversiones.
Se pretendía establecer si la asignación de
recursos de inversión definida en el plan tiene alguna relación con los objetivos, metas,
programas y subprogramas definidos en la
sección estratégica.
Para analizar la coherencia entre estos dos
componentes del plan de desarrollo, se tuvo
en cuenta el presupuesto de inversión por
ejes temáticos, las fuentes de financiación
y los montos distribuidos por programas,
subprogramas y proyectos planteados en el
plan de inversiones. A continuación se presentan los resultados del ejercicio.
El Presupuesto Plurianual de Inversiones
del Plan de Desarrollo para la vigencia 20082011, asciende a $ 161.591.776. Por años, el
comportamiento de la inversión presenta
un comportamiento variable, mientras en
2008 se ubicó en $ 39.018.870, para el año
siguiente baja a $38.829.771, en el 2010
nuevamente aumenta a $ 40.788.809 y para
el 2011 continúa su crecimiento para llegar a
$ 42.954.326, el mayor monto del período.
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Cuadro 23. Fuentes de financiación del Sector X 2008-2011
2008

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS

Sistema General de
Participaciones
Ingresos Propios
Regalías
Cofinanciación
Otras fuentes
Total

proyectos el plan de desarrollo requiere de
un de una inversión total de $ 166.304.288.
De este monto la distribución por fuentes
es la siguiente: recursos de cofinanciación
(34%); Sistema General de Participaciones
(22%), recursos de libre destinación (13%),
recursos de la Catedral de Sal (6%); recursos de crédito (4%) y regalías (0,4%). El
20% restante proviene de otras fuentes de
financiación adicionales como tasa especial
de plusvalía, asunción de compromisos con
vigencias futuras, contribución de valorización y titularización de activos o rentas16 .

El eje de bienestar social tiene la mayor participación en la inversión con $61.776.183,
lo que representa el 38% del total. Le sigue
el eje de Ciudad saludable con ambiente
sano y sostenible con $ 42.090.171, lo que
representa el 26%. Por el contrario, los ejes
de seguridad y fortalecimiento institucional, tienen la menor concentración de recursos, el primero con una apropiación de
$ 3.902.248 y el segundo, apenas llega a $
2.332.880, esto es el 1,4% del total de la inversión para la vigencia 2008-2011.
En cuanto a la financiación, se señala que
para el cumplimiento de las acciones propuestas en los ejes, sectores, programas y

Cuadro 24. Ejes de Inversión Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011
Eje de Inversión

2008

2009

2010

2011

Total

Crecimiento económico
y sostenible

1.522.791

5.868.342

6.977.115

6.567.468

20.935.716

Infraestructura y
movilidad

7.968.794

6.615.950

7.679.751

8.290.083

30.554.578

Bienestar social

14.787.208

15.021.918

15.520.079

16.446.978

61.776.183

1.481.506

745.573

786.616

888.553

3.902.248

873.953

430.248

500.397

528.282

2.332.880

Ciudad saludable
con ambiente sano y
sostenible

12.384.618

10.147.740

9.324.851

10.232.962

42.090.171

Total

39.018.870

38.829.771

40.788.809

42.954.326

161.591.776

Seguridad
Fortalecimiento
institucional

Fuente. PDM 2008-2011 de Zipaquirá. Cifras en miles de pesos.

PDM 2008 – 2011.
Artículo 27.

16
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Cuadro 25. Fuentes de financiación Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011
Fuente

Recursos

Porcentaje

Recursos de cofinanciación

55.000.000

34%

SGP

36.302.649

22%

Libre destinación

20.394.926

13%

Catedral de Sal

10.356.834

6,4%

6.500.000

4%

716.710

0,4%

Otros

33.164.723

20%

Total

162.435.842

100%

Recursos de crédito
Regalías

Fuente. PDM 2008-2011 de Zipaquirá. Cifras en miles de pesos.

Es importante mencionar que los montos totales establecidos para cada una de las fuentes de financiación en los 4 años (artículos
20 al 26), no coinciden con el resultado del
ejercicio desarrollado en el instrumento 3B
Análisis del Plan plurianual de Inversiones.
En éste, el Sistema General de Participaciones aporta un total de $ 35.455.585, los recursos de libre destinación $ 20.394.925, la
Catedral de sal, $ 10.356.834, las regalías
$716.710, los recursos de crédito $ 6.500.000,
los recursos de cofinanciación $ 55.000.000
y los otros $ 33.164.723. Asimismo, la suma
de todos éstos da un total de inversión en el
PDM de $ 161.588.777, el cual no concuerda
con los recursos que para inversión planteados en la estrategia financiera, que se ubican
en $166.304.288. En cuanto a los ejes, los
mayores recursos provienen de las siguientes
fuentes.

Por último, el PDM 2008–2011 no presenta
una desagregación del monto total de inversión para cada programa del sector, imposibilitando así un análisis más desglosado de las
prioridades explicitadas en el mismo. Para el
sector educación y el sector protección social
en salud y desarrollo social la principal fuente
de financiación fue el sistema general de participaciones con un 51 % y 55 % respectivamente. Para el sector seguridad lo fueron los
otros con un 56 %.
Aparece el instrumento para lo relativo a indicadores generales y al sector de salud, pero
aunque el componente de indicadores generales se mantiene, el de sectores puede variar
según haya sido la priorización del grupo.

Cuadro 26. Fuentes de Financiación Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011
Fuente

Recursos de
cofinanciación

Crecimiento
económico y
sostenible
1,7

Infraestructura
y movilidad

11,09

Bienestar
social

43,31

Seguridad

Fortalecimiento
institucional

Ciudad saludable con
ambiente
sano y sostenible

1,68

6,81

11,4
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Fuente

Crecimiento
económico y
sostenible

Infraestructura
y movilidad

Bienestar
social

Seguridad

Fortalecimiento
institucional

Ciudad saludable con
ambiente
sano y sostenible

SGP

12,2

23,49

10,92

42,24

93,40

0,0

Libre destinación

43,7

3,70

0,00

0,00

0,00

0,0

Catedral de
sal

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

Recursos de
crédito

0,0

9,82

1,62

0,00

0,00

5,9

Regalías

22,7

49,42

23,65

0,00

0,00

48,9

Otros

19,7

2,20

20,51

56,08

0,00

32,4

Fuente. PDM 2008-2011 de Zipaquirá.

4.4. Paso 4: Acopio de información secundaria
Instrumento
Cuadro 26. Instrumento No. 4 Acopio de información secundaria. Calidad de vida
A. NBI

B. Índice de condiciones de vida

Municipio
1993

Departamento
2005

2002

2003

2004

2005

Cuadro 27. Acopio de información secundaria. Indicadores generales de proceso
A. Índice de transparencia municipal .
Municipio
2005

2006

B. Indicador de desempeño integral
Indicadores
fiscales
Eficiencia
Eficacia
Indicador de
desempeño
integral
Ranking Nacional
Ranking
Departamental  

2006

2007

2008
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C. Desempeño fiscal
Indicadores fiscales

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Autofinanciación
de los gastos de
funcionamiento
Magnitud de la
deuda
Dependencia de las
transferencias de la
nación
Generación de
recursos propios
Magnitud de la
inversión
Capacidad de
ahorro
Indicador General
Ranking Nacional
Ranking
Departamental

Cuadro 28. Instrumento No. 4 Acopio de información secundaria. Sector salud
Número de fallecimientos
Total
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Total

Hombres

Mujeres

Menor 1 año

De 1-4 años

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres
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Nacidos vivos y tasas de mortalidad
Total
Año

Total

Hombres

Mujeres

Tasa de
mortalidad
infantíl ( menores
de 1 año )

Tasa de
mortalidad
infantíl ( menores
de 5 años )

Tasa de
mortalidad
materna

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

A. Población sisbenizada.
Año

DNP

B. Tasa de aseguramiento.

Diagnóstico
Plan de
Dllo.
Municipal

Datos de
Referencia

Meta del
PDD

Año

Tasa de
Aseguramiento

2005
2006

Municipio

2005

2007

2006

2008

2007

2009

2008
2009

C. Tasa de vacunación.

Año

2000
2001
2002
2003
2004

Población
menor
de 1 año
(1)

Difeteria,
tétanos y
tos ferina
(DPT)

%
DPT

Tuberculosis
(BCG)

%BCG

Meningitis,
neumonía
(HIB)

%Hib

Sarampión
Rubeola
y Paperas (TV)

%TV
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Año

Población
menor
de 1 año
(1)

Difeteria,
tétanos y
tos ferina
(DPT)

%
DPT

Tuberculosis
(BCG)

%BCG

Meningitis,
neumonía
(HIB)

%Hib

Sarampión
Rubeola
y Paperas (TV)

%TV

2005
2006
2007

Instructivo
El objeto principal del presente paso de la
metodología es acopiar información -a partir de la consulta de fuentes secundarias- que
permita identificar la evolución de la calidad
de vida en el municipio, materializada en el
desempeño de varios indicadores en los sectores seleccionados como prioritarios.
Lo primero será definir un indicador como
una representación cuantitativa (variable o
relación entre variables), verificable objetivamente, que refleja la situación de un aspecto de la realidad y el estado de cumplimiento de un objetivo, actividad o producto
deseado en un momento del tiempo. Los
cambios en el valor que toma el indicador a
lo largo del tiempo servirán para estimar el
avance hacia el logro de los objetivos de políticas, programas y proyectos. En conclusión
un indicador es una herramienta que permite medir el cumplimiento de un objetivo.
La idea al recolectar la información para los
indicadores seleccionados por un periodo de
años medianamente prolongado es poder
contar con un criterio de comparación y análisis de la información utilizada por la Alcaldía de cada municipio para la elaboración de
los diagnósticos de los Planes de desarrollo
territoriales.
Para realizar esta tarea existen actualmente
registros o bases de datos disponibles en las
páginas Web de las entidades oficiales que
facilitan la recopilación de esta información.

Sin embargo, en algunos casos se deben calcular los indicadores, mientras que en otros
es preciso realizar peticiones por escrito a
las autoridades municipales o departamentales para obtener los datos.
Para tener una mirada general que permita
apreciar un panorama completo en cuanto a
la calidad de vida, las dinámicas de gestión y
su resultado en el desarrollo de los diversos
sectores de la inversión, es necesario consultar por lo menos tres tipos de indicadores: los de calidad de vida, los de proceso y
los sectoriales. Cada uno de estos será abordado a continuación:
1) Indicadores de calidad de vida
Presentan diversas maneras de medir la pobreza y las necesidades de la población del
municipio. La mayoría de estos datos se consiguen al hacer mediciones censales, pero en
algunos casos se desarrollan mediciones específicas para municipios y ciudades. En caso
de que existan, es preciso conseguir los datos
sobre los siguientes indicadores:
Necesidades Básicas Insatisfechas:
A través de esta metodología se identifican
los hogares con algunos atributos que demuestran la ausencia de consumos básicos o
la baja capacidad de generación de ingresos.
Es importante decir que estos datos se obtienen a través de la Encuesta de Calidad
de Vida y el Censo, ambos realizadas por el
DANE. Al evaluar estos criterios el DANE
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presenta un porcentaje de la población pobre que no nos permite distinguir entre distintos grados de pobreza. Este porcentaje
puede variar dependiendo de cómo se haga
la medición y de cuántas variables se tengan
en cuenta.

En la siguiente tabla se muestran los criterios que construyen el indicador y las distintas categorías que el DANE ha creado para
identificar la situación de pobreza:

Viviendas
Inadecuadas

Viviendas móviles, refugio natural o puente,
Viviendas Con o sin paredes, Paredes exteriores de zinc, tela, lona,
cartón, latas, desechos, plástico,
Viviendas con pisos de tierra.

Hacinamiento crítico

Más de tres personas por habitación

Servicios inadecuados

Viviendas sin sanitario, Viviendas que carecen de Acueducto

Dependencia
económica

Viviendas con más de tres personas por miembro ocupado, cuyo jefe
haya aprobado como máximo dos años de primaria.

Inasistencia escolar

Por lo menos un niño entre 7 y 11 años, pariente del jefe de hogar y
que no asista a un centro de educación formal

Según la metodología de NBI, un hogar se
considera pobre si presenta al menos una de
las anteriores características; y se considera como extremadamente pobre (miseria)
cuando presenta dos o más de estas.
Estos datos se acopian con la realización
del Censo del 2005 y con las encuestas de
calidad de vida del DANE. La información
se puede consultar en la página web: www.
dane.gov.co
Índice de Condiciones de Vida:
Es un índice que relaciona variables de infraestructura, de características demográficas y de capital humano. Combina en una
sola medida las variables de potencial acceso a bienes físicos, con variables que miden
el capital humano de las personas del hogar,
las posibilidades de acceso a los servicios
públicos domiciliarios, las posibilidades de
acceso de los niños y jóvenes a los servicios
escolares y las características demográficas
de los hogares como potencial frente al mercado laboral y peso de los niños menores de
6 años.

La información del Índice de Condiciones
de Vida es recolectada a través del Censo,
la Encuesta de Calidad de Vida y la Encuesta de Hogares. Es un índice relevante
en la medida que permite medir distintos
grados de pobreza y caracterizarlos en sus
diferencias.
Para lograr estos objetivos la metodología
que ha utilizado el DANE es la siguiente:
I) Identificación de unos factores que permiten medir la calidad de vida.
II) Para cada uno de estos factores se han
identificado unas variables con unos
sub-indicadores a los que les ha dado
unos puntajes.
Ej. Para la variable “eliminación de excretas” que pertenece al factor “Acceso y Calidad de los servicios públicos”, el DANE
ha asignado los siguientes sub-indicadores con sus respectivos puntajes:
- No tiene servicio sanitario: 00
-Inodoro Conectado a pozo séptico: 2,7
-Bajamar: 2,96
-Inodoro con conexión a alcantarilla: 7,14
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III) Los puntajes de todos los sub-indicadores de todas las variables se suman y se
genera un valor total
IV) Este valor total es un número entre 0
y 100. Los más cercanos a 0 son los hogares que presentan menor calidad de
vida, por consiguiente los más cercanos
a 100 presentan mejor calidad de vida.
V) Al sumar y promediar el Índice de Condiciones de Vida de todos los hogares

del municipio se obtiene el total municipal, que puede consultarse para la
cabecera, el centro poblado y la zona
rural.
En la siguiente tabla se muestran los factores construidos por el DANE con cada una
de sus variables, las cuales permiten crear el
Índice de Condiciones de Vida.

Factores

Variables

1. Acceso y
calidad de los
servicios

Eliminación de excretas
Fuente de abastecimiento de agua
Combustible empleado para cocinar
Recolección de basuras

2. Educación y
capital humano

Escolaridad máxima del jefe del hogar
Escolaridad promedio personas de 12 años y más
Proporción de jóvenes de 12- 18 que asisten secundaria/ universidad
Proporción de niños de 5-11 que asisten a
Establecimiento educativo

3. Tamaño y
composición del
hogar

Proporción de niños menores de 6 años en el hogar
Hacinamiento en el hogar (# de personas por cuarto)

4. Calidad de la
Vivienda

Material predominante de los pisos de la vivienda
Material predominante de las paredes de la vivienda

Estos datos se pueden consultar a través de
la Encuesta de Hogares del DANE. Es posible consultarlos para el nivel departamental
en el siguiente link:
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDS/SISD/
boletin37.pdf

2. Indicadores generales de gestión
Índice de Transparencia Municipal:
Herramienta que mide la existencia de condiciones institucionales objetivas en los municipios, que favorecen la transparencia y
controlan los riesgos de corrupción. Se tienen en cuenta tres variables:

Visibilidad

Sanción

Institucionalidad

Nivel de acceso a la
información de la entidad
frente a la ciudadanía.
Una institución es visible si
su misión es conocida, sus
procedimientos son claros
y sus resultados pueden ser
sometidos a juicio externo.

Nivel de sanciones o fallos en
relación con conductas de los
funcionarios de las entidades
y dependencias contra la
administración.

Cumplimiento en las entidades
de los procedimientos
establecidos para suplir
las funciones que les
corresponden. Esto limita el
margen de discrecionalidad de
funcionarios, y representantes
políticos en ejercicio de
funciones públicas, reduciendo
riesgos de corrupción.
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Para cada una de estas variables, la Corporación Transparencia por Colombia ha generado unos indicadores. Estos son evaluados en una escala de 0 a 100, donde 100 es
la mejor calificación y 0 la más baja. Así al
final el resultado de cada variable se calcula
como el promedio de los puntajes de cada
uno de los indicadores.
Para conocer el ITM de su municipio, en
caso de estar incluido dentro del estudio, accediendo a la página web de la Corporación
Transparencia por Colombia.
Indicador de Desempeño Integral:
Establece una línea de base que refleja el
estado en el cual recibe el Municipio la actual Administración en términos de gestión.
En este orden de ideas, dicha evaluación se
realiza a partir del análisis de una serie de
componentes. Estos son:
Eficacia: Se mide en dos direcciones: I) Porcentaje de avances en el Plan de Desarrollo.
II) Porcentaje de cumplimiento de las metas
de producto.
Eficiencia: Se mide en tres dimensiones: I)
Comparación de los productos obtenidos
frente a los insumos utilizados II) Definición de mejores potenciales en productos e
insumos III) Análisis de productividades.
Requisitos Legales: Presupuestación y ejecución de los recursos destinados según el
Sistema General de Participaciones, cuya
reglamentación se contiene en la Ley 715
de 2001.
Gestión: Se mide en dos dimensiones: I) Capacidad de administración II) Desempeño
fiscal.
Cada uno de estos elementos se pondera con
un peso igual y de allí se obtiene el valor que
será el insumo para ubicar al municipio en
el Ranking Nacional y Departamental. Los

valores obtenidos pueden interpretarse según las indicaciones de la siguiente tabla.
Rangos de
cumplimiento

Niveles de
cumplimiento

≥ 80

Sobresaliente

≥ 70 y < 80

Satisfactorio

≥ 60 y < 70

Medio

≥ 40 y < 60

Bajo

< 40

Crítico

Además de lo anterior, en el formato se debe
consignar el valor general del índice (que corresponde al promedio entre los 6 factores
ya mencionados), así como el valor correspondiente a la evaluación de la eficiencia y
la eficacia, y los lugares que asumió el municipio en el Ranking Nacional y departamental para cada año.
Este indicador puede ser consultado en el
informe anual que hace el Departamento
Nacional de Planeación, al cual puede accederse a través de su página web: www.
dnp.gov.co
Desempeño Fiscal:
Este es uno de los indicadores que se tiene
en consideración para construir el indicador
de desempeño integral, pero por su importancia para definir el grado de solvencia del
municipio será considerado por aparte.
Resulta de una metodología implementada
por Planeación Nacional para hacer seguimiento al manejo de las finanzas municipales, a través del monitoreo de las ejecuciones
presupuéstales anuales. Así, se construye un
indicador sintético que da cuenta del desempeño fiscal anual, el cual se conforma por el
cómputo de una serie de indicadores financieros que deben ser consultados año a año.
A continuación se presenta la descripción de
cada uno de los indicadores, para compren-
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der mejor a qué se refiere la puntuación que
aparece en los documentos a consultar.
• Autofinanciación de los gastos de funcionamiento: La autofinanciación de los
gastos de funcionamiento mide qué parte
de los recursos de libre destinación está
asignada a pagar la nómina y los gastos
generales de operación de la administración central de la entidad territorial. Lo
deseable es que este indicador sea igual
o menor al límite establecido en la ley
617 de 2000, de acuerdo con la categoría correspondiente: Primera categoría:
65%, segunda: 70% y tercera: 80%.
• Magnitud de la deuda: El indicador de
magnitud de la deuda es una medida
de capacidad de respaldo y se obtiene
como la proporción de los recursos totales que están respaldando la deuda.
Se espera que este indicador sea menor que 80%, es decir, que los créditos
adeudados no superen el 80% de lo que
se tiene para respaldarlos.
• Dependencia de las transferencias de
la nación: La dependencia de las transferencias mide la importancia que estos recursos tienen en relación con
el total de fuentes de financiación, es
decir, indica el peso que tienen estos
recursos en el total de ingresos y su
magnitud refleja el grado en el cual las
transferencias se convierten en los recursos fundamentales para financiar el
desarrollo territorial.
Un indicador por encima de 60% señala que la entidad territorial financia
sus gastos principalmente con recursos de transferencias de la nación.
• Generación de recursos propios: Como
complemento al indicador anterior, se
relaciona el de generación de los ingre-

sos propios, es decir, el peso relativo de
los ingresos tributarios en el total de recursos. Esta es una medida del esfuerzo
fiscal que hacen las administraciones
por financiar sus planes de desarrollo.
Se espera que las entidades territoriales aprovechen su capacidad fiscal
plenamente para garantizar recursos
complementarios a las transferencias
que contribuyan a financiar el gasto relacionado con el cumplimiento de sus
competencias.
• Magnitud de la inversión: El indicador
de magnitud de la inversión pública
permite cuantificar el grado de inversión que hace la entidad territorial,
respecto del gasto total. Se espera que
este indicador sea superior a 50%, lo
que significa que más de la mitad del
gasto se está destinando a inversión.
Para el cálculo de este indicador se entiende como inversión no solamente
la formación bruta de capital fijo sino
también lo que se denomina inversión
social, la cual incluye el pago de nómina de médicos y maestros, capacitaciones, subsidios, dotaciones escolares,
etc. independientemente de las fuente
de financiación.
• Capacidad de ahorro: Finalmente, el
indicador de capacidad de ahorro es el
balance entre los ingresos corrientes y
los gastos corrientes y es igual al ahorro
corriente como porcentaje de los ingresos corrientes.
Este indicador es una medida de la solvencia que tiene la entidad territorial
para generar excedentes propios de libre destinación que se destinen a inversión, complementariamente al uso de
transferencias de la Nación y a financiar
los procesos de reestructuración de los
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pasivos y créditos. Se espera que este
indicador sea positivo, es decir, que las
entidades territoriales generen ahorro.
En el instrumento se deben consignar los
valores para cada uno de los indicadores, y
el indicador sintético para los años 20002007, a partir del cual se establece un lugar
en el Ranking nacional y departamental. Estos datos pueden encontrarse en la página
web del DNP, www.dnp.gov.co
3. Indicadores Sectoriales
Adicionalmente, para cada uno de los sectores adoptados como prioritarios debe
establecerse una serie de indicadores de
proceso, de producto y de resultado. A continuación describimos algunos de los indicadores propuestos para los tres sectores
que se han tomado como ejemplo. Posteriormente, se sugieren algunos indicadores
correspondientes a otros posibles sectores
susceptibles de ser elegidos por el equipo
de seguimiento.
Indicadores de Resultado del sector
salud
Los tres indicadores que se presentan a
continuación son indicadores de resultado,
lo que implica, que dan cuenta del impacto
que tienen las políticas sobre la calidad de
vida de los ciudadanos. Además, estos tres
indicadores son útiles para medir la calidad
de los servicios de salud prestados en cada
municipio. A su vez estos tres indicadores
son importantes ya que hacen parte de los
objetivos del milenio.
Tasa de mortalidad infantil: Señala la proporción de defunciones de niños menores
de 1 año, de acuerdo con la cantidad de nacidos registrados.
La fuente de información es la página Web
del Departamento Nacional de Estadística,
DANE (www.dane.gov.co). Allí, la sección

de Estadísticas Vitales tiene información
sobre el número de nacimientos por año y
las tasas de mortalidad por grupos de edad
y sexo, datos útiles para construir el porcentaje de defunciones infantiles para cada uno
de los años que nos interesan. El proceso
para construir este porcentaje se explica a
continuación:
1. Consulta del número de fallecimientos:
Se ingresa a la sección de Población, luego a Estadísticas Vitales y posteriormente a defunciones no fetales. Allí aparecen
los años de consulta. Al seleccionar uno
de los años se despliegan varios tipos
de archivo. La información en el cuadro
(3A) contiene las defunciones por grupos de edad y sexo, según departamento, municipio y área de ocurrencia. Este
sería el primer dato para la construcción
del indicador.
En el caso de Medellín por ejemplo ocurrieron en 2003, 266 defunciones de
niños menores de un año, mientras que
fallecieron 189 niñas menores de un año,
para un total de 455 infantes.
2. Consulta del número de nacidos vivos:
También en Estadísticas vitales, se encuentra un enlace que conduce a los
resultados de nacimientos por año. Se
selecciona el cuadro 4. Nacimientos por
área y sexo, según departamento y municipio de residencia de la madre. En el
caso del ejemplo, en 2003 para Medellín
el número de nacimientos fue de 34058
niños y niñas.
3. Cálculo de la Tasa de mortalidad infantil: Este indicador se construye dividiendo el número de fallecimientos de niños
menores de un año entre el número de
nacimientos y para estandarizar se multiplica por 1000.
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En ese sentido, Medellín tuvo en 2003 una
tasa de mortalidad infantil de:
TM = (455/34.058) x 1.000 = 13,36
Se lee como 13,36 muertes por cada 1.000
nacidos vivos. El objetivo del Milenio para
Colombia plantea que este indicador pueda
llegar a ser una tasa máxima de 14.
Tasa de mortalidad infantil en menores de
5 años: Señala la proporción de defunciones
de niños menores de 5 años, de acuerdo con
la cantidad de nacidos registrados. Para calcularlo se hace la misma operación presentada en el caso anterior, pero se debe tomar
el total de defunciones de 0 a 5 años, es decir
que es necesario sumar el número de defunciones de menores de un año y las del grupo
ubicado entre 1 y 4 años.
El objetivo del Milenio para Colombia plantea que este indicador pueda llegar a ser una
tasa de 17 por mil.
Tasa de mortalidad materna: Este es otro
indicador que puede construir el equipo de
trabajo a partir de la consulta de la página
Web del DANE. Corresponde al número de
muertes de gestantes por cada 10.000 nacidos vivos. Así pues el dato de nacimientos
es el mismo que se usa para calcular las tasas de mortalidad infantil. (Cuadro 4. Nacimientos por área y sexo, según departamento y municipio de residencia de la madre)
El dato de fallecimientos de gestantes se
obtiene de consultar en Estadísticas Vitales, defunciones no fetales, cuadro (7) defunciones maternas por grupos de edad
según departamento de residencia. Se despliega un cuadro Excel con información a
nivel de departamento y por causas y grupos de edad.

El indicador se construye a partir de dividir
el número de muertes de gestantes sobre el
número de nacimientos y se multiplica por
100.000 para estandarizar. Ejemplo:
Muertes maternas Huila 2006: 17 mujeres.
Nacimientos en Huila: 20.972 infantes.
Tasa de Mortalidad: (17/20.972) * 100.000=
81,06
Se lee como 81,06 muertes por cada 100.000
nacidos vivos.
Es importante tener en cuenta que la construcción de la tasa de mortalidad materna
presenta ciertas dificultades para el caso de
los Municipios, dado que las defunciones
maternas son dadas por el DANE únicamente para los Departamentos.
A pesar de lo anterior, se considera que dicho indicador es de gran relevancia, razón
por la cual el equipo de trabajo deberá hacer
lo posible para obtener el dato. En caso de
que lo logre, podrá construir el porcentaje
para el departamento y lo utilizará como
una información de contexto.
Otra fuente de información para las tasas
de mortalidad en particular y para indicadores sectoriales en salud es www.asivamosensalud.org
Indicadores de producto del sector
salud
Los tres indicadores que se presentan a
continuación son indicadores de producto, pues dan cuenta de la eficiencia de los
recursos invertidos. Además, estos tres indicadores miden la cobertura de los servicios de salud prestados por el municipio.
Todos son partes de las competencias municipales en salud.
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Población sibenizada: El SISBEN es un sistema de información que permite clasificar
a la población de acuerdo a sus niveles de
calidad de vida en niveles de 1 a 6, siendo 1
y 2 los más pobres. Lo que permite el SISBEN es medir la cantidad de personas que
son potenciales beneficiarios de programas
sociales del Estado; ha sido utilizado tradicionalmente para focalizar el servicio de salud, aunque recientemente se ha usado para
hacerlo con los programas de vivienda, educación y asistencia social.
La principal fuente de consulta es la página
del Departamento Nacional de Planeación
DNP, allí se encuentra una sección especial
para indicadores de SISBEN. Son archivos
en los cuales se muestran las cifras de población sisbenizada en los niveles I, II, III
y IV y más. Para acceder a estos archivos.
• Vaya a la página http://www.dnp.gov.
co/PortalWeb/
• En la parte superior haga clic en el icono
SISBEN
• Vaya a información Sisbén
• Descargue las bases de datos   y
mire los totales por municipio para
cada uno de los años disponibles
(2006-2008).
Los datos que no se encuentra en esta página deben ser consultados directamente en la
Gobernaciones.
Tasa de aseguramiento: Para construir el
indicador se requiere información acopiada
en el paso anterior y con respecto a la población que se encuentra en régimen subsidiado. Un enlace con información de esta
población es el siguiente:
http://www.fosyga.gov.co/Consultas/RégimenSubsidiado/tabid/338/Default.aspx.
Estando ahí, vaya a afiliados por municipio.

El indicador de tasa de aseguramiento se
construye a partir de los datos de población
en régimen subsidiado dividido entre la población sisbenizada. Con este dato se quiere dar cuenta del total de la población que
cuenta con régimen subsidiado de salud,
del total de personas que según la encuesta del Sisben necesitaría contar con dicho
servicio.
Tasa de Aseguramiento = (Población Régimen subsidiado / Población Sisbenizada de los niveles atendidos) x100
Si este porcentaje es alto, podremos decir
que el municipio esta ofreciendo una buena
cobertura en salud gratuita a las personas
en condiciones de pobreza.
Tasas de vacunación: Porcentaje de niños menores de 5 años que han sido vacunados contra Difteria, Tétanos y tos
ferina (DPT); Tuberculosis (BCG); Meningitis, neumonía (HIB) y contra sarampión, rubéola y paperas (TV). Estas son
las principales vacunas a cuya cobertura
se hace seguimiento, sin embargo pueden
existir otras que se encuentren en el Programa Ampliado de Inmunización PAI
que interesen al municipio.
Para construir esta tasa en necesario:
• Tener la población total de niños menores de 5 años que se encuentra en
las estadísticas vitales del DANE por
municipio
• Tener el número de niños vacunados
para cada una de las enfermedades
anunciadas anteriormente.
• Operación: (Niños vacunados para enfermedad x/ total de niños menores de 5
años) x 100
Entre más alto sea este porcentaje podemos
decir que la cobertura en vacunación para
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niños menores de 5 años en esta enfermedad especifica es buena.

mularios C600. Finalmente es la gobernación la entidad que centraliza los datos.

Existe en el Ministerio de Protección Social
una página para el PAI donde aparecen estadísticas de coberturas municipales y departamentales. El enlace es: http://www.
minproteccionsocial.gov.co/pai/

Las edades y los niveles escolares se corresponden así:
• Preescolar: menores de 5 años
• Primaria: entre 6 y 10 años.
• Secundaria: entre 11 y 17 años.

Otro enlace de información general es:
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/NewsDetail.
asp?ID=10934&IDCompany=8

Para este indicador en la página del Ministerio de Educación hay información que
corresponde a la cantidad de niños, niñas y
jóvenes matriculados en Instituciones Educativas Públicas en el nivel departamental.
La dirección del Ministerio en Internet es:
www.mineducacion.gov.co.

Otros: Sobre gestión y participación a nivel
territorial http://www.minproteccionsocial.
gov.co/participacion/home.asp
Indicadores de resultado del sector
educación
Los seis indicadores que se presentan a continuación son indicadores de resultado, lo
que implica, que dan cuenta del impacto que
tienen las políticas sobre la calidad de vida
de los ciudadanos. Entre ellos se cuentan indicadores de cobertura y calidad.
Indicadores de cobertura:
Asistencia Escolar: Este indicador mide
la proporción de los niños en determinada
edad que asisten a una institución educativa
pública o privada, independientemente de si
se encuentran en el curso en el que deberían
estar por su edad. (Se asemeja a la Cobertura bruta que tiene en cuenta los matriculados sobre los niños de la edad correspondiente existente en el municipio).
Operación: (Niños en primaria/ niños entre
6 y 10 años.) x100
Este indicador se construye con base en el
censo de población y los datos reportados
anualmente por las Secretarías de Educación de los municipios, a través de los for-

Para acceder a la información por municipio es necesario acercarse a las Secretarias
de Educación de las Gobernaciones y pedir
la información de los formularios C600.
Nota: Existe además la tasa de cobertura
neta de educación, para cuya construcción
se debe tener en cuenta como denominador,
los estudiantes que están en el curso que deberían según su edad, sobre el total de personas de este mismo grupo de edad.
Operación: (Niños entre 6 y 10 años que se
encuentran cursando básica primaria/ Total
de niños entre 6 y 10 años en el municipio)
x100
Matrícula Oficial: Corresponde a la cantidad de estudiantes vinculados a instituciones educativas del sector público.
Se espera que el valor aumente año a año, a
menos que la cobertura en el municipio se
de un 100%, lo cual mostraría que todos los
niños y jóvenes están escolarizados y puede estar transitando del sistema público al
privado. La información está disponible en
la página Web del Ministerio de Educación
Nacional, a nivel departamental.
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Tasa de Deserción Escolar: Porcentaje
de alumnos que dejan de asistir a sus clases regulares de modo definitivo. Es decir,
que inician el período académico pero no lo
terminan.
Operación: (Numero de estudiante que terminan el años escolar /Numero de estudiante que se matricularon al inicio) x100
Esta información debe obtenerse en la Secretaría de Educación Municipal o Departamental dentro de los formularios C600. Este
dato existe año a año pues hace parte de los
reportes que cada entidad territorial debe
hacer al Ministerio de Educación Nacional.
Tasa de Repitencia: Porcentaje de alumnos
que se matriculan en el mismo nivel para el
que se matricularon en el año anterior. La
meta del mileno para Colombia es disminuir
la repitencia a 2,3%.
Esta información debe obtenerse en la Secretaría de Educación Municipal o Departamental dentro de los formularios C600. Este
dato existe año a año pues hace parte de los
reportes que cada entidad territorial debe
hacer al Ministerio de Educación Nacional.
Indicadores de calidad
Resultados de las Pruebas Saber: Las pruebas SABER son pruebas objetivas aplicadas
de manera censal a las y los estudiantes de
los grados 5º y 9º de educación básica, las
cuales permiten evaluar si ellos están consiguiendo o no, y en qué grado, las competencias básicas para la vida, orientadas por los
estándares básicos de competencias expedidos por el MEN.
Las competencias que son evaluadas a los
estudiantes son: lenguaje, Matemáticas,
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y
Competencias Ciudadanas. Estas compe-

tencias se evalúan en porcentajes, donde la
mayor calidad es 100 %.
La información sobre estas pruebas puede
ser consultada en el enlace: http://menweb.
mineducacion.gov.co/saber/. Allí se encontrará el puntaje promedio obtenido en cada
una de las áreas de conocimiento, tanto a
nivel de institución como en un consolidado
municipal. Debe tomarse el promedio municipal en cada área y comparar los resultados del año 2002 y los del 2005, que son los
que hasta el momento se conocen.
Resultados de las Pruebas del ICFES según
rangos: Las pruebas del ICFES son cuestionarios aplicados a los estudiantes de grado
11, las instituciones educativas pueden clasificarse por rangos según los resultados obtenidos por sus estudiantes.
Estos rangos son: Muy Superior, Superior,
Alto, Medio, Bajo, Inferior y Muy Inferior.
Lo que nos muestra esta forma de medir los
resultados es cuantas de las instituciones
educativas del municipio se ubican en cada
uno de los rangos. De esta manera podemos
ver como es la calidad de la educación del
municipio en general.
Dichos resultados pueden ser consultados
en la entidad ICFES de la siguiente manera:
• Ingresando a la pagina del Icfes http://
web2.icfes.gov.co/
• Estando en la página se va a link a la derecha “Clasificación de Planteles”
• En la página que abre se escribe el departamento, el municipio y el año para
el que se quieren los datos
• La página muestra cada uno de los
planteles y el rango al que pertenece.
Cada uno debe hacer la tarea de contar cuantas instituciones pertenecen a
cada rango.
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A pesar de que no es competencia municipal sino departamental asegurar educación
media (por encima de 9° grado) a la población, los resultados de esta prueba dan
cuenta de todo el proceso formativo del estudiante, por lo cual resultan de importancia en el seguimiento a políticas educativas
municipales.
Analfabetismo: Corresponde a aquellas
personas que afirman no saber ni leer ni
escribir y que tienen más de 15 años. Este
rango de edad es el que tiene en cuenta en
cuenta el DANE, aunque puede ser diferente según otras instituciones. En todos
los casos será superior a 15 años. Los datos corresponden a información censal.
En caso de ser necesario el seguimiento a
este indicador se requeriría identificar las
fuentes municipales o departamentales del
dato.
Relación Estudiantes-docente: Proporción
de estudiantes existentes por cada docente
contratado en el municipio. Es decir que
se lee como la cantidad de docentes que
existen por cada uno de los estudiantes del
municipio.
En el decreto 3020 de 2002 se establece
que como mínimo en cada nivel territorial
debe haber un promedio de 32 docentes
por estudiantes en la zona urbana y 22 en
la zona rural. De acuerdo con ello se puede
identificar la tendencia del municipio.
Operación: Número de estudiantes/ numero de docentes.
Este dato se puede obtener para la zona
urbana y rural de manera diferenciada,
sin embargo, el dato agregado será suficiente. La fuente de consulta es la Secretaría de Educación Departamental a través
de los formularios C600, aunque en las
Secretarías de Educación municipales es

donde se produce de primera mano esta
información.
Indicadores de agua potable y
saneamiento básico
Coberturas Acueducto y Alcantarillado: Estos dos indicadores dan cuenta del porcentaje de viviendas rurales y urbanas que tienen servicio de acueducto y alcantarillado.
Hasta este momento se han utilizado datos
censales.
Sin embargo, la otra fuente de información
es la página de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y en particular
la página del Sistema Único de Información:
https://www.sui.gov.co/SUIWeb/logon.jsp
Se conoce también que para certificarse en
el tema los municipios deben tener un sistema de información al respecto, por lo cual
es posible hacer gestiones municipales para
acceder a la información existente en este
sentido.
Calidad del Servicio de Acueducto: Se puede conseguir en el nivel municipal, y se obtiene a través de las mediciones que las empresas de acueducto municipal hacen para
definir la calidad del agua ofrecida.
Indicadores para otros sectores
Además de los tres sectores de ejemplo, en
el siguiente cuadro se proponen algunos indicadores a los cuales hacer seguimiento en
otros temas de competencia municipal.
Algunos de estos indicadores han sido tomados del documento“Curso introductorio
sobre metas de resultados e indicadores verificables en la gestión territorial. Propuesta”. Bogotá, 2009, del Departamento Nacional de Planeación.
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SECTOR

INDICADORES QUE SE PUEDEN
UTILIZAR
Proporción de habitantes que
practican alguna actividad
artística (recreativa o aficionada)
Número de libros leídos por
habitante
Proporción de habitantes que
asiste a alguna actividad artística

Cultura

Número de artistas profesionales
apoyados por programas
públicos
Número de premios obtenidos
por artistas en concursos
departamentales, nacionales o
internacionales.
Proporción de la población que
asiste a escenarios culturales
(museos, bibliotecas, bienes
patrimoniales, etc.)

Proporción de habitantes que
practican alguna actividad
deportiva (recreativa o
aficionada)
Proporción de habitantes
que asiste a alguna actividad
deportiva

Deporte y
Recreación

Número de deportistas de alto
rendimiento apoyados por
programas públicos
Número de medallas obtenidos
en concursos nacionales e
internacionales

Metros cuadrados de parques
urbanos disponibles por
habitante

FUENTE DE CONSULTA
Los indicadores sugeridos para el sector
cultural se obtienen básicamente mediante
la aplicación de encuestas a la población.
No existe en el país una tradición de
realización de encuestas culturales por
parte de las entidades territoriales; en la
Nación el Ministerio de Cultura ha realizado
algunas encuestas y recientemente el DANE
realizó la encuesta de consumo cultural. Los
datos sobre número de artistas apoyados y
premios obtenidos se obtienen de los registros
públicos correspondientes a los programas de
fomento adelantados por las administraciones
territoriales.
Considerando que la mayoría de municipios
no cuenta con encuestas de hogares para
medición de prácticas y consumo cultural es
necesario promover su realización; mientras
tanto no será posible contar con indicadores
de impacto pero si con aproximaciones
en términos del número de asistentes y
practicantes registrados en los programas
públicos y privados.
Los indicadores sugeridos para este sector
se obtienen básicamente mediante la
aplicación de encuestas a la población. No
existe en el país una tradición de realización
de encuestas deportivas y recreativas
por parte de la nación y de las entidades
territoriales. Desde el año 2001 Bogotá ha
venido aplicando la encuesta bienal de
culturas, pero solamente desde 2007 incluye
preguntas sobre deporte y recreación.
Los datos sobre número de deportistas
apoyados y sobre medallas y premios
obtenidos se obtienen de los registros públicos
correspondientes a los programas de fomento
adelantados por las administraciones
territoriales y por la Nación.
Es necesario promover la realización de este
tipo de encuestas; mientras tanto no será
posible contar con indicadores de impacto
pero si con aproximaciones en términos
del número de asistentes y practicantes
registrados en los programas públicos y
privados
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SECTOR

INDICADORES QUE SE PUEDEN
UTILIZAR

FUENTE DE CONSULTA

Proporción de cuencas
abastecedoras de agua con
planes de ordenación y manejo.
Número de hectáreas
reforestadas en cuencas
abastecedoras de acueductos
municipales y veredales.
Número de hectáreas
declaradas para el Sistema de
Áreas Protegidas bajo alguna
categoría

Medio
Ambiente

Número de hectáreas
reforestadas
Número de hectáreas de
plantación forestal.

Los indicadores del sector ambiental se
obtienen básicamente de la información
generada por las entidades públicas
responsables de la gestión: Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Corporaciones Regionales (Autónomas y
de Desarrollo Sostenible), Departamentos,
Ciudades y municipios

Hectáreas de bosque natural
con planes de ordenación y
manejo
Proporción de cumplimiento
de estándares de emisión de
contaminantes en el aire
Proporción de vertimientos que
cumplen los estándares
Porcentaje de déficit
habitacional cuantitativo
Porcentaje de déficit
habitacional cualitativo

Vivienda
Porcentaje de hogares en
asentamientos precarios

Los indicadores sugeridos para el sector
vivienda se obtienen básicamente del
Censo, cuyos últimos datos disponibles
corresponden al año 2005. Adicionalmente
es posible tener información con base en
encuestas de hogares o de calidad de vida,
pero estas solamente cubren las ciudades
principales o tienen representación por
departamento y por tanto no hay datos
disponibles anualmente para la gran mayoría
de municipios del país. Esta situación implica
la necesidad de que los municipios realicen
por su cuenta encuestas sobre la situación de
la vivienda en sus territorios.
El municipio puede tener información
aproximada sobre las características del
entorno con base en la información de
estratificación y del SISBÉN, así como sobre los
asentamientos precarios
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Ejemplo
Un ejercicio importante en el seguimiento es la recopilación de información a partir de fuentes secundarias,
puesto que proporciona elementos de
juicio a la ciudadanía o partes interesadas, para que se pueda verificar y
determinar el grado de cumplimiento
de los compromisos adquiridos en el
plan de desarrollo. Esta tarea requiere
de la definición de las variables de verificación, que reflejan la situación de
un aspecto de la realidad y el estado de
cumplimiento de un objetivo, actividad
o producto deseado en un momento de
tiempo determinado. A continuación se
presentan los resultados de la recopila-

ción de información de carácter general
y para los tres sectores objeto de seguimiento en este ejercicio.
La parte general la recopilación de información secundaria se dirigió a determinar
el nivel de calidad de vida de la población,
el nivel de proceso y desempeño fiscal del
municipio. Para ello, se identificaron fuentes de carácter nacional, especialmente bases de datos del Departamento Nacional
de Planeación (DNP) y el Departamento
Nacional de Estadística (DANE), tal como
se plantea en el instructivo. En especial se
identificaron las siguientes variables de
análisis:

Cuadro 29. Variables, Indicadores y Fuentes para la Recopilación de Información
general del Municipio
Variable

Indicador

Período

Fuente

Calidad de
Vida

Índice de Condiciones de
Vida (ICV)

2002 - 2005

Departamento Nacional de
Planeación (DNP)

Índice de Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI)

1993 - 2005

Departamento Nacional de
Estadística (DANE).

Índice de Transparencia
Municipal

2005-2006

Corporación Transparencia por
Colombia

Índice de Desempeño
Integral

2006-2007

Departamento Nacional de
Planeación (DNP)

Índice de Desempeño Fiscal

2000-2007

Departamento Nacional de
Planeación (DNP)

Proceso

Desempeño
Fiscal

En el componente educativo, la información se clasificó en dos componentes, por
un lado la cobertura y por el otro la calidad. En la primera se examinaron el número de matrículas y la tasa de cobertura.
En el segundo caso, el análisis se concentró en determinar los niveles de deserción, repitencia, el resultado en pruebas
nacionales y el número de alumnos por
docente.

En materia de salud, la recopilación de la
información se concentró en dos componentes básicos, la cobertura del régimen
subsidiado y la efectividad de los programas desde la perspectiva de su operación
y funcionamiento, así como la capacidad
de contribuir a los objetivos del sector,
especialmente en las estadísticas vitales
del municipio. También se abordó el programa de vacunaciones.
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Cuadro 30. Variables, Indicadores y Fuentes para la Recopilación de Información
en el Sector Educativo.
Variable

Indicador

Período

Fuente

Cobertura

Matrícula oficial

2000-2007

Ministerio de Educación
Nacional (Estadísticas
Sectoriales)

Asistencia Escolar

2001-2007

Ministerio de Educación
Nacional (Estadísticas
Sectoriales)
Departamento Nacional de
Estadística (DANE).

Tasa de Deserción

2000-2007

Departamento Nacional de
Estadística (DANE).

Tasa de Repitencia

2000-2007

Ministerio de Educación
Nacional (Estadísticas
Sectoriales)

Pruebas Saber

2002-2005

Instituto Colombiano para el
Fomento de la educación
Superior (ICFES)

Pruebas ICFES

2001-2007

Instituto Colombiano para el
Fomento de la educación
Superior (ICFES)

Tasa de Analfabetismo

2005

Censo 2005

Relación Estudiantes /
Docentes

2003-2007

Ministerio de Educación
Nacional (Estadísticas
Sectoriales)

Calidad

Cuadro 31. Variables, Indicadores y Fuentes para la Recopilación de Información
en el Sector Salud
Variable

Indicador

Período

Fuente

Estadísticas
Vitales

Número de Fallecimientos

2000-2008

Departamento Nacional de
Estadística (DANE).

Número de Nacidos Vivos

2000-2008

Departamento Nacional de
Estadística (DANE).

Tasa de Mortalidad Infantil
menores de 1 y 5 Años.

2000-2008

Departamento Nacional de
Estadística (DANE).

Tasa de Mortalidad Materna

2000-2008

Departamento Nacional de
Estadística (DANE).

Población Sisbenizada

2005-2007

SISBÉN

Tasa de Aseguramiento

2005-2007

SISBÉN

Tasa de vacunación

2000-2007

Ministerio de la Protección Social

Cobertura

Vacunación
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Cuadro 32. Variables, Indicadores y Fuentes para la Recopilación de Información
Seguridad y Convivencia Ciudadana
Variable

Indicador

Período

Fuente

Seguridad
Ciudadana

Tasa de Homicidio

2003-2007

Policía Nacional (DIJIN).

Hurto

2003-2007

Policía Nacional (DIJIN).

Lesiones Personales

2003-2007

Policía Nacional (DIJIN).

Conflicto
Armado

Número de Secuestros,
extorsiones y actor de
terrorismo cometidas por
actores armados ilegales
en el municipio

2003-2007

Policía Nacional (DIJIN).

Desplazamiento

Estadísticas de
desplazamiento por
municipio receptor y
expulsor

2003-2007

Acción Social (Registro Único
de Población Desplazada)

Violencia
Intrafamiliar

Casos de violencia
intrafamiliar reportados
ante Medicina Legal

2003-2007

Instituto de medicina Legal
(Dirección de Estadísticas)

4.5. Paso 5: Construcción de una línea
de base
Instrumento
Para este paso el instrumento que se emplea
es muy similar al utilizado en el paso anterior. La novedad sólo consiste en ofrecer

patrones de referencia y comparación, así
como vincular el diagnóstico y las metas que
vincula el plan de desarrollo que se analiza.
Por esta razón y por cuestiones de espacio,
se ofrece sólo el instrumento para analizar el
caso del sector de Acueducto y Saneamiento
Básico.

Cuadro 33. Instrumento No. 5 Construcción de linea de base. Cobertura de viviendas
con acueducto y alcantarillado.
DANE y
Superintendencia
de Servicios
Públicos.
Acueducto

2005
2007

Alcantarillado

2005
2007

Diagnóstico Plan
de Dllo. Municipal

Datos de
Referencia

Meta
del PDD
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Calidad del Servicio de Alcantarillado.
•
•
•
•
•

¿Cuál es el balance general sobre el sector y cada uno de sus indicadores en el período
analizado?
¿Cuáles fueron las diferencias más relevantes que se apreciaron en el ejercicio?
¿A qué causas pueden atribuirse estas diferencias?
¿Qué tan pertinentes resultan las metas planteadas por el Plan de Desarrollo? Cuáles
merecerían revisión?
¿Qué otras observaciones se pueden hacer con respecto a los resultados del ejercicio?

Instructivo
A continuación, se podrá comparar y establecer las diferencias entre la información
acopiada y la que aparece consignada en el
diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011. La idea es que este ejercicio sirva para la construcción de la línea
base del equipo de trabajo sobre los sectores
escogidos como prioritarios conforme a las
principales necesidades identificadas por la
población.
Es importante tener en cuenta que la recolección de la información de diferentes
fuentes para su posterior análisis puede
tornarse compleja, razón por la cual se recomienda consignarla teniendo presente la
posibilidad de establecer un punto de inicio
–fuentes secundarias y PDM- y un punto de
finalización –metas establecidas en el Plan
y otros datos de referencia ya sean a nivel
nacional y/o departamental y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio- con la finalidad
de trazar la línea de base sobre la cual se
desarrollará el seguimiento y la evaluación
y buscando obtener datos contextualizados
en una región o en país.
A continuación se presentan los ejemplos
que se trabajaron en la guía anterior, que
se refieren a los indicadores generales del
municipio (de calidad de vida y de gestión)
y los que tienen que ver con los sectores de
Salud, Educación y Saneamiento básico. En

caso de que los sectores seleccionados para
la realización del seguimiento sean otros,
deben surtirse estos mismos pasos con cada
uno de ellos.
Para cada uno de los indicadores seleccionados debe establecerse los valores por año
en el municipio o el departamento, según
la fuente oficial, que puede ser el DANE, el
Ministerio de Educación, de Salud, etc. En
la columna siguiente es preciso establecer
cómo aparecen dichos valores en el diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal y
por último, seleccionar un dato de referencia, que puede ser el Promedio nacional del
indicador en cada uno de los años, o los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En algunos casos los indicadores sólo se
presentan con desagregación departamental, debido a que la información sólo se presenta periódicamente para estas entidades
territoriales. Sin embargo, estos datos también sirven para contextualizar la situación
del municipio. Por último, pero con mayor
importancia, es necesario establecer las metas que el Plan de desarrollo establece con
respecto al indicador, pues en caso de que
aparezca será un dato vital para realizar el
seguimiento al nivel de cumplimiento de los
objetivos propuestos por la administración.
Así lo muestra el siguiente cuadro, que tam
bién aparece en el instrumento.
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Años

DANE

Diagnóstico Plan de
Dllo. Municipal

Datos de
Referencia

Meta del
Plan de
Desarrollo

Datos de la fuente oficial

Dato con respecto al
indicador, presentado en
el Plan de Desarrollo.

(Promedio
Nacional,
ODM, etc.)

Meta
planteada
para el
indicador.

Indicadores generales

Calidad de vida
Es posible que en el plan de desarrollo haya
datos sobre la pobreza del municipio medida a través de NBI, línea de pobreza o índice de condiciones de vida. En este sentido,
será preciso rastrear cuál de estas metodologías se utiliza en el Plan, con el objeto de
determinar a cuál de estos datos se hará seguimiento. Asimismo, se buscará establecer
la meta que se propone la administración y
compararla con el estado actual del municipio y sus recientes desarrollos. Una vez realizados los análisis, será posible responder a
las siguientes preguntas:
• ¿Han mejorado las condiciones de
vida del municipio en los períodos
analizados?
• ¿Bajo qué metodología se presentan mayores avances o retrocesos?
• ¿Bajo qué metodología se hace la medición de pobreza en el Plan de Desarrollo?
• ¿En caso de que existan, cómo son las
metas que el PD presenta al respecto?
¿Son ambiciosas? ¿No proponen mayor avance?
Indicadores de gestión
Es probable, aunque no seguro, que estos
indicadores se encuentren dentro del plan
de desarrollo. Sin embargo, se hará seguimiento a la evolución que ellos presentan,
ya que darán razón de la capacidad de gestión administrativa y financiera de los municipios. En caso de que estén referenciados
en el Plan de desarrollo, se tomarán los últimos valores presentados y se identificarán
las metas planteadas. Una vez surtido el

proceso, es posible responder las siguientes
preguntas:
• ¿Cómo ha sido la capacidad del municipio para autofinanciarse?
• ¿Cómo se ha comportado la dependencia de los recursos obtenidos por
transferencias?
• ¿Qué modificaciones ha habido en cuanto al peso relativo de la inversión en el
gasto total?
• ¿Cómo se ha comportado la capacidad
de ahorro del municipio?
Indicadores sectoriales
Tanto para salud, educación, agua potable
y alcantarillado como para los otros sectores susceptibles de ser seleccionados,
es necesario tras el análisis de la secuencia de los datos por año, y posteriormente
su contraste con la información del Plan
de Desarrollo, los datos de referencia y
las metas, se responda a las siguientes
preguntas:
• ¿Cuál es el balance general sobre el sector y cada uno de sus indicadores en el
período analizado?
• ¿Cuáles fueron las diferencias más relevantes que se apreciaron entre los datos
en el ejercicio?
• ¿A qué causas pueden  atribuirse  estas
diferencias? (Para resolver esta pregunta es preciso realizar consultas a autoridades locales)
• ¿Qué tan pertinentes resultan las metas
planteadas por el Plan de Desarrollo?
¿Cuáles merecerían revisión?
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• ¿Qué otras observaciones se pueden
hacer con respecto a los resultados del
ejercicio?
La importancia de vincular los
indicadores con el plan de desarrollo
Es necesario ligar los indicadores identificados a las acciones que se encuentran en
el Plan de Desarrollo y que tienen como objetivo contribuir a su mejoramiento en el
municipio. De esta forma, se hará más claro
el ejercicio de seguimiento y evaluación al
Plan de Desarrollo en perspectiva de resultados en la calidad de vida de la población.
Por ello se realizará el siguiente ejercicio
que consta de cuatro pasos:
1. Identificación de la presencia o ausencia
de los indicadores sugeridos en el Plan
de Desarrollo.
2. Basándose en la identificación de los indicadores que se encuentran presentes
en el Plan, establezca correspondencia
entre éstos y las acciones, planes, programas, subprogramas que apunten a
mejorar su desempeño. Identifique también como un dato importante los indicadores que se relacionan en el Plan pero
que no contienen ningún tipo de acción
encaminada a su mejoramiento.
3. Relacione los indicadores que no se encuentran presentes en el Plan de desarrollo y establezca la pertinencia de
continuar analizando su desempeño. Al
final, se propone identificar si el indicador seguirá siendo parte de la batería de
indicadores a través de la cual se realizará el ejercicio de Seguimiento y Evaluación (por cuestiones de espacio sólo se
relaciona el sector de salud).
4. Identifique a través de lo propuesto por
el Plan de Desarrollo en cuanto a los

sectores de análisis, otros indicadores
que puedan resultar relevantes para
analizar, teniendo en cuenta las prioridades presentadas por la administración en el PD, los programas bandera
que se establecen en el Plan o los intereses particulares del equipo de seguimiento; estos nuevos indicadores que
se propongan pueden ser de resultado
(como los que se han presentado hasta
ahora) o de producto (referidos a programas específicos). Para ellos, identifique la meta que propone el Plan y la información de base con la que se cuenta
en el documento.

Ejemplo
En materia de calidad de vida, los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y Condiciones de Vida (ICV)
muestran que el municipio ha avanzado en el propósito de generar bienestar
para la población. En el primer caso, entre 1993 y 2005, el porcentaje de personas con NBI disminuyó de 19,3 a 12,3. El
ICV, por su parte, muestra un aumento
sostenido entre el 2003 y el 2005: en el
primer año este índice se ubicó en 74,2 y
para el segundo año se incrementó a 76,5.
No obstante, se destaca la inexistencia de
referencias en este tema dentro del plan
de desarrollo, con lo cual es difícil saber
si esta tendencia se mantiene en los siguientes años.
En materia de avance institucional, el Índice
de Transparencia muestra que la administración local ha avanzado en la prevención
de los riesgos de la corrupción. Esto sumando a un desempeño integral positivo, muestran que el municipio se ubica en el primer
lugar del país en eficiencia y eficacia de la
gestión pública.
De otro lado, al analizar la evaluación municipal de desempeño fiscal elaborada por
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el Departamento Nacional de Planeación
(DNP) 2000-2007, en el caso particular del
municipio se observa un comportamiento
variable en los indicadores asociados al gasto de funcionamiento y la generación de ingresos propios, esto quiere decir que en promedio el monto de los ingresos corrientes
destinados a gastos de funcionamiento es de
71%, incluso en el año 2001 esta participación subió a 76% y el segundo apenas llega
a 30% en este período. Caso contrario sucede con indicadores de inversión y capacidad
de ahorro, los cuales presentaron un comportamiento aceptable, en primer término,
la proporción de la inversión en promedio
fue de 66% y en segundo lugar, el ahorro se

NBI
Índice de condiciones de vida

De proceso
Transparencia
Desempeño fiscal

Salud
Tasa de Mortalidad Infantil
(menores 1 año)
Tasa Mortalidad Infantil
(Menores 5 años)
Tasa Mortalidad Materna
Población Inscrita al Sisben
Régimen Subsidiado/SISBEN
Afiliación Régimen Subsidiado
Tasa de Vacunación

En todo caso, la información registrada indica que para el 2007 el índice de
desempeño fiscal del municipio se ubicó en 74%, un aumento significativo si
se tiene en cuenta que en el año 2000 se
ubicaba en 65%. Este porcentaje, según
la metodología de medición establecida
por el DNP es medio bajo, corresponde
a entidades territoriales que no tienen
graves problemas en su estructura presupuestaria y se ve reflejado en la posición que ocupan los municipios en el
país y el departamento del cual hacen

Presencia
en el PD

Programas
y proyectos
relacionados

SI

(Para los indicadores que si
aparecen)

INDICADORES

Calidad de vida

duplicó al pasar de 23% en el 2000 a . 54%
en 2007.

NO

Meta
relacionada

¿Se seguirá teniendo
en cuenta?
(Para los indicadores
que no aparecen en
el PD)
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parte. El municipio de El Valle se ubicó
en el lugar 30 a nivel nacional, y 24 en
su departamento en el 2008.
Cuadro 34. Posición del Municipio en
el Ranking de Desempeño Fiscal 20002007
Año

Posición nacional

2000

37

2001

51

2002

151

2003

506

2004

104

2005

81

2006

128

2007

30

El sector educativo, muestra un balance
es positivo en matrícula escolar. Según
estadísticas del Ministerio de Educación Nacional, el municipio pasó de tener 16.223 menores de edad en el sistema escolar en el año 2000 a 18.902. La
tasa de analfabetismo para el 2007 era
de 5,1, un porcentaje ligeramente menor
comparado con el 2005 cuando este indicador se ubicaba en 5,7%. Esta cifra,
es ligeramente inferior a la registrada
en el departamento y en Colombia para
el mismo año, la cual se ubicó en 7,6%
y 6,7%, respectivamente. La zona rural
aporta el mayor índice de personas mayores de quince años sin saber leer ni escribir (6,1%), por el contrario, en el área
urbana esta cifra baja a (4,2%). Otro aspecto significativo es el descenso en la
tasa de repitencia. En el 2003 era de 5,7
y para el 2008 se ubicó en 4,2.
Paradójicamente, estos resultados no se
traducen en mayores índices de retención escolar, por el contrario, la tasa de
deserción presenta un incremento signi-

ficativo a partir del 2006 cuando llegó
a estar por encima del 19%, aunque en
el siguiente año descendió a 17,9 y en el
2008 esta cifra se mantuvo, es muy alta
en comparación con el 2003 cuando apenas llegaba al 5,5%.
Por otro lado, la población sisbenizada
que recibía atención en el sistema de
salud del municipio en el 2005 era de
32.963, esta cifra aumentó en el siguiente año a 33.121 y para el 2007 avanzó aún
más, hasta llegar a 33.467. Además, la
tasa de aseguramiento también aumentó
de 82,1 en el 2005 a 83,4 en este mismo
año.
Los indicadores de mortalidad indican
que la tasa de mortalidad infantil en
menores de 1 año ha descendió en más
de 18,4 en el 2000 a 14,4 en el 2008.
Esta cifra es significativamente menor
que la presentada por el departamento de en el mismo año, ésta se ubicó en
23,2. La mortalidad en materna también disminuyó al en pasar en el primer
caso de 11% a 8% en el mismo periodo.
Situación contraria se evidencia en el
indicador de mortalidad en menores de
cinco años, si bien en el 2008 se redujo
en tres puntos porcentuales con respecto al año anterior, el hecho relevante es
que se ubica en 8%, casi dos veces del
comportamiento presentado en el 200
cuando era de 4%.
En cuanto a seguridad y convivencia ciudadana, la tasa de homicidios en El Valle
presenta un comportamiento variable,
en el 2003 llegaba a 12%, en el siguiente año aumentó a 14% y para el 2005,
presentó un descenso significativo, para
ubicarse en 9%. En los años posteriores
la tendencia ha sido hacia el aumento, en
el 2006 llegó a 22% y para el 2007, aun-
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Gráfico 9. Matrícula Oficial Municipio 2000- 2007

Fuente. Ministerio de Educación Nacional. Estadísticas Sectoriales. 2009.

que disminuyó a 18% esta cifra es muy
alta, inclusive, superando el comportamiento del departamento en su conjunto, que para este año registraba una tasa
de homicidio de 15%.

ron 3 casos de secuestro y extorsión.
No obstante, se percibe una tendencia
al aumento, puesto que en el 2006 tan
sólo se presentó una denuncia por estas
conductas.

En los delitos de alto impacto, también
se evidencia un comportamiento variable, especialmente en el año 2007 cuando todas las modalidades de esta conducta aumentaron de manera considerable.
Según las estadísticas de la Policía Nacional es más en el hurto a personas y
automotores, pasó en el primer caso de
95 en el 2006 a 115, y en el segundo de 9
a 25. Lo mismo ocurre con las denuncias
por lesiones personales, que pasaron de
16 a 428.

Frente al desplazamiento, las cifras de
Acción Social muestran que el Municipio, se ha convertido en un territorio
tanto receptor como expulsor de personas por hechos relacionados con el conflicto armado.

Respecto de los delitos vinculados al
conflicto armado, su impacto en el municipio es muy bajo; es más, de acuerdo con las cifras de derechos humanos,
sistematizadas por la Vicepresidencia
de la República, en el 2007 se registra-

En primer término, entre 2003 y 2007,
en total salieron del municipio cerca
de 28.249 personas desplazadas por la
violencia, de ellas, el 52,3% correspondieron a mujeres, en su mayoría, cabezas de hogar y 47,7% a hombres. En segundo lugar, durante el mismo período
39.889 personas desplazadas llegaron
al municipio, ya sea de forma transitoria o permanente. De ellas, el 51,1%
eran mujeres y el 49,9% hombres.
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Gráfico 10. Tasa de deserción Escolar agregada 2003-2008

Gráfico 11. Tasa de Mortalidad Materna, Menores de 1 Año y Menores de 5 Años
2000-2008.
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Gráfico 12. Modalidades de Hurto
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Gráfico 13. Población desplazada 2003-2007
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4.6. Paso 6: Seguimiento al Plan Plurianual de Inversiones y al
desempeño fiscal
Instrumento
Cuadro 35. Instrumento No. 6. Seguimiento al Plan Plurianual de Inversiones.
Presupuesto total
2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Plan plurianual de inversiones
Presupuesto Destinado (Plan Operativo Anual de
inversiones POAI)
Ejecución
Porcentaje de ejecución con respecto al
presupuesto (Ejecución/Presupuesto)

Salud

Plan plurianual de inversiones
Presupuesto
Ejecución
Porcentaje de ejecución con respecto al
presupuesto (Ejecución/Presupuesto)

Educación

Plan plurianual de inversiones
Presupuesto
Ejecución
Porcentaje de ejecución con respecto al
presupuesto (Ejecución/Presupuesto)

Otro sector de seguimiento

Plan plurianual de inversiones
Presupuesto
Ejecución
Porcentaje de ejecución con respecto al
presupuesto (Ejecución/Presupuesto)
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• ¿A qué causas pueden atribuirse las diferencias entre lo presupuestado en el PPI, en el
POAI y lo ejecutado?
• ¿Cuál fue el año en el que hubo mayor concentración de diferencias? (Aplica para el análisis al final del período de gobierno)
• ¿Cuál fue el sector que presentó mejor comportamiento en cuanto a la coherencia en la
asignación del presupuesto para los tres instrumentos?
• ¿Lo ejecutado en cada sector, responde a la priorización inicial hecha en el PDM?

Instructivo
Para este punto resulta importante analizar
el nivel de ejecución presupuestal a través
del seguimiento anual a:
a) El Plan Plurianual de Inversiones
b) Los presupuestos opertivos anuales
(POAI)
c) Los informes de ejecución del
presupuesto
El seguimiento a los aspectos fiscales del
Plan de Desarrollo, consiste en el acopio
de información relacionada con la ejecución presupuestal causada año tras año en
el cumplimiento de los diferentes proyectos y programas.
En ese sentido el instrumento a utilizar es
muy similar al del análisis de los aspectos
fiscales. Debe recordarse que allí se identificaron los presupuestos destinados por eje
temático, por sector, por programa y por
proyecto. Para realizar el seguimiento se necesita comparar dicha cantidad con la que
efectivamente se ejecutó.
Al comparar el presupuesto y su ejecución,
se puede determinar el nivel de cumplimiento en la ejecución presupuestal. El ideal es
que los recursos se ejecuten en su totalidad,
es decir un cumplimiento del 100%, sin embargo en caso de no suceder, deben examinarse las posibles causas de dicha situación.
Una fuente o insumo que puede contribuir
posteriormente a la evaluación, son los informes de rendición de cuentas u otro tipo

de investigaciones y documentos que sean
publicados en relación a las ejecuciones presupuestales. De igual manera, sirve el acopio de información secundaria, que debe
permanecer actualizada constantemente.
Seguimiento a las inversiones: En este orden de ideas, el seguimiento al PPI apunta a
tres aspectos específicos:
a) Analizar qué tan coherente es la asignación del presupuesto para cada sector
seleccionado en los diversos instrumentos de gestión fiscal identificados.
b) Observar el grado de ejecución de los recursos presupuestados.
A partir de la realización de este ejercicio,
para el grueso del Plan y para cada uno de los
sectores, es posible responder las siguientes
preguntas, que conllevan al análisis:
1. ¿A qué causas pueden atribuirse las diferencias entre lo presupuestado en el PPI,
en el POAI y lo ejecutado?
2. ¿Cuál fue el año en el que se presentaron estas diferencias de manera más
significativa?
3. ¿Cuál fue el sector que presentó mejor
comportamiento en cuanto a la coherencia en la asignación del presupuesto para
los tres instrumentos?
4. ¿Lo ejecutado en cada sector, responde a la priorización inicial hecha en el
PDM?
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Ejemplo
Al examinar los informes de ejecución presupuestal que ofrece la tesorería del municipio consolidados anualmente, previa solicitud que se debe efectuar, se observa que
los recursos de inversión en su totalidad han
venido creciendo frente a lo consignado en
el plan plurianual de inversiones, aunque
en el primer año de gobierno (2008) esta
asignación estuvo por debajo de lo presupuestado. En detalle, para los años 2009 y
2010 los recursos asignados según el presupuesto aprobado para cada vigencia por el
concejo municipal, fueron 2,5% mayores a
lo planeado.
Algo similar ocurrió con la ejecución de
esos presupuestos. El primer año, la alcaldía efectivamente invirtió casi un 1,5%
menos de lo asignado dentro del presupuesto y más aún durante el 2009 esa diferencia fue del 4%, es decir, la alcaldía
dejó de invertir más de 1.500 millones
de pesos de los que habían sido asignados para ese año en el presupuesto, pero
en el 2010 se invirtieron de más 1.400
millones de pesos. En total, durante los
tres primeros años de la administración,
sumando las diferencias de recursos de
inversión, la cifra que se ha dejado de invertir ha sido un poco superior a los 700
millones de pesos.
El comportamiento del total de la inversión
examinada ofrece criterios para examinar la
inversión en cada sector particular. Es decir, la diferencia que existe entre los recursos destinados según el plan de inversiones,
los asignados según los presupuestos y los
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN

ejecutados según los informes consolidados, para el total de la inversión, marca el
comportamiento y el uso dado a los recursos de inversión, con lo cual se espera que
un comportamiento similar se registre en
los sectores en particular: cuando se invirtió
menos en total en el municipio, también debió haber ocurrido lo mismo en cada sector,
y viceversa.
Sin embargo, examinando el caso del sector
salud, (los demás se han dejado de lado por
cuestiones de espacio), se observa que durante el primer año se destinaron muchos
más recursos de los definidos en el plan plurianual del sector, así lo muestran las cifras
del presupuesto de esa vigencia.
O sea que mientras a la totalidad de la inversión en su conjunto se le asignaban menos
recursos de acuerdo con el presupuesto, al
sector salud se le asignaron más. Pero, a su
vez, durante ese mismo año (2008), el sector salud no logró ejecutar todo lo asignado
y el porcentaje de recursos ejecutados según el informe de la tesorería fue de apenas
el 90%: se invirtieron efectivamente sólo
4.604.227 de los 5.115.807 que habían sido
presupuestados. Cifra que de todas maneras
es superior a lo consignado en el plan plurianual de inversiones.
Para los dos años restantes, las cifras muestran que la asignación presupuestal estuvo por encima de lo consignado en el plan
plurianual de inversiones, pero la ejecución
sólo fue superior a lo presupuestado en el
2010, cuando se informó de un 102% de recursos gastados.

2008

2009

2010

Plan plurianual de inversiones

39.018.870

38.829.771

40.788.809

Presupuesto Destinado (Plan
Operativo Anual de inversiones POAI)

38.221.020

39.800.515

41.808.529

2011
42.954.326
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PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN
Ejecución
Porcentaje de ejecución con
respecto al presupuesto (Ejecución/
Presupuesto)

2008

2009

2010

2011

37.647.705

38.208.495

43.271.828

98,50%

96,00%

103,50%

SALUD

2008

2009

2010

2011

Plan Plurianual de Inversiones

4.335.430

4.569.543

4.816.299

5.076.379

Presupuesto

5.115.807

4.683.782

4.936.706

Ejecución

4.604.227

4.576.055

5.045.314

90,00%

97,70%

102,20%

Porcentaje de ejecución con respecto al
presupuesto (Ejecución/Presupuesto)

A partir de estos hallazgos se formulan las siguientes preguntas:
- ¿A qué se debió el incremento en los recursos asignados para salud durante el año
2008, a diferencia del total de la inversión que decreció?
- ¿A qué sectores se les recortó inversión para poder incrementarla a salud? ¿Por qué?
¿Qué significó esta disminución de la inversión en los demás sectores y a qué programa en particular del sector salud se asignaron los recursos?
- ¿Qué consecuencias ha tenido la baja ejecución de recursos que se observa para los dos
primeros años del periodo, tanto en términos generales, como en términos del sector
salud? ¿A qué se debió?

4.7. Paso 7: Seguimiento a
indicadores
generales
y
sectoriales
Instrumento e instructivo
Este instrumento tiene tres partes, la primera relacionada con indicadores generales y de gestión; la segunda con indicadores
sectoriales y la tercera con la necesidad de
incluir los aprendizajes y hallazgos en un
documento resumen.
1) En primer lugar es necesario analizar
si existe información sobre la evolución de los indicadores generales de
la situación del municipio en términos
de calidad de vida y proceso de gestión
municipal y consignarlos en cada una
de las casillas.

Calidad de vida
Necesidades Básicas Insatisfechas
Municipio
2005

2010

Índice de condiciones de vida
Departamento
2007

2008

2009

2010
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Indicadores generales de proceso
Índice de transparencia municipal
Municipio
2008

2009

Indicador de desempeño integral
Indicadores fiscales

to en éstos. El ejercicio se presenta como
ejemplo en esta guía para el sector Salud,
para la idea es desarrollarlo para cada uno
de los sectores de análisis

2007

2008

2009

Salud
Tasa de mortalidad infantil: Cantidad
de defunciones de niños menores de 1
año por cada 1.000 niños de esa edad

Eficiencia

Año

Eficacia

2007

Indicador de
desempeño integral

2008

Ranking Nacional

2010

Ranking
Departamental

2011

Tras el diligenciamiento de estas tablas, es
posible completar las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las tendencias apreciadas en la
evolución de cada indicador?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________

Valor

2009

Tasa de mortalidad infantil: Cantidad
de defunciones de niños menores de 5
años por cada 1.000 niños de esa edad
Año

Valor

2007
2008
2009
2010

¿A qué causas se pueden atribuir dichas diferencias? (Para responder esta pregunta
es posible valerse de información acopiada
a través de entrevistas con actores locales.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________
2) En segundo lugar es necesario efectuar
seguimiento a aquellos indicadores que
fueron escogidos para cada uno de los sectores prioritarios. En este orden de ideas, el
grupo de trabajo debe dirigir sus esfuerzos
a la actualización de dichos valores, registrando a la vez las posibles razones o causas
que justifican la disminución o el incremen-

2011

Tasa
de
mortalidad
materna:
Cantidad de defunciones de madres
por cada 10.000 niños nacidos vivos.
Año
2007
2008
2009
2010
2011

Valor
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Población Sisbenizada: Cantidad
de personas que se encuentran
registradas por la encuesta del Sisbén.
Año

Población Sisbenizada: Cantidad
de personas que se encuentran
registradas por la encuesta del Sisbén.
Año

Valor

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

Población Sisbenizada: Cantidad
de personas que se encuentran
registradas por la encuesta del Sisbén.
Año

Valor

Valor

Población Sisbenizada: Cantidad
de personas que se encuentran
registradas por la encuesta del Sisbén.
Año

2007

Valor

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

Tasa de vacunación
Población
menor de
1 año (1)

Difteria,
tétanos
y tos
ferina
(DPT)

%
DPT

Tuberculosis
(BCG)

%
BCG

Meningitis,
neumonía
(HIB)

%
Hib

Sarampión
Rubéola
y Paperas
(TV)

2007
2008
2009
2010
2011

Tras el diligenciamiento de estas tablas, es
posible responder a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las tendencias apreciadas en la
evolución de cada indicador?
______________________________
____________________________

¿A qué causas se pueden atribuir dichas diferencias? (Para responder esta pregunta es
posible valerse de información acopiada a
través de entrevistas con actores locales.)
______________________________
____________________________

%
TV
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3) El tercer punto parte de la base de que
los datos recolectados (tanto en este paso
como en el anterior) ya son suficientes para
realizar el ejercicio final que consiste en la
elaboración de un informe de evaluación
en el que se indiquen todos los aspectos,
tanto positivos –potencialidades- como
negativos –limitaciones- que se identificaron en el desarrollo de los instructivos e
instrumentos.
En este orden de ideas, el documento genera un resumen ejecutivo que contiene
una serie de conclusiones y recomendaciones, que puede ser divulgado en medios de comunicación para que sea conocido por toda la comunidad y que es
entregado a la Administración Local para
su lectura.
Sin embargo, antes de desarrollar dicho documento, es importante la realización de
unas entrevistas que estén encaminadas a
conocer las percepciones de los habitantes
en cuanto a los progresos o retrocesos que se
tuvieron. De esta forma, la idea es que éstas
sean hechas a diferentes personas del Municipio como funcionarios públicos, concejales, instituciones educativas, asociaciones
comerciales, grupos de la juventud y la mujer, entre otros.
Para la construcción de este documento se
puede emplear también la estructura propuesta al final del ejemplo del paso 2.

Ejemplo
En esta última parte del ejercicio se realiza
el seguimiento a los indicadores generales
y sectoriales del plan de desarrollo Municipal. En primer lugar, se verificó la existencia de información sobre la evolución
de los indicadores generales de la situación del municipio en términos de calidad
de vida y proceso de gestión municipal.

Calidad de vida
Necesidades Básicas Insatisfechas
Municipio
2005

2010

12,34

12,16

Índice de transparencia municipal
Municipio
2005

2010

73,0

73,0

Indicador de desempeño integral
Indicadores
fiscales

2007

2008

2009

Eficiencia

89,9

74,2

55,7

Eficacia

75,3

93,0

97,0

Indicador de
desempeño integral

82,2

82,7

72,4

Ranking Nacional

1

18

281

Ranking
Departamental

1

12

84

Tras el diligenciamiento de estas tablas, es
posible completar las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las tendencias apreciadas en la
evolución de cada indicador?
En el tema de condiciones de vida tan sólo
se cuenta con información para el Índice de
necesidades Básicas Insatisfechas. El comportamiento de este indicador muestra un
comportamiento positivo, el municipio en
tenía el 12,5 de la población en condiciones
de extrema pobreza y para el 2010, esta cifra
bajó levemente a 121.
¿A qué causas se pueden atribuir dichas diferencias? (Para responder esta pregunta es
posible valerse de información acopiada a
través de entrevistas con actores locales. Al-
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gunas sugerencias de preguntas para dichas
conversaciones se presentan en el documento que acompaña este instructivo).
El comportamiento de esta variable no se
puede explicar del todo en este ejercicio,
pues no se tuvo contacto con autoridades locales, sin embargo, se aprecia que en general, el municipio presenta un mejoramiento
en todos los indicadores sociales, especialmente en lo que se refiere al acceso a la salud
y la educación, esto se refleja en el aumento
de las condiciones de vida de la población
En segundo lugar se hace referencia al seguimiento de aquellos indicadores que fueron escogidos para cada uno de los sectores prioritarios (se aborda sólo el tema de
salud).

Tasa de mortalidad materna: Cantidad
de defunciones de madres por cada
10.000 niños nacidos vivos.
Año

Valor

2007

8,6

2008

8,0

2009

7,7

2010

7,4

2011

No hay datos

Población
Sisbenizada:
Cantidad
de personas que se encuentran
registradas por la encuesta del Sisbén.
Año

Salud
Tasa de mortalidad infantil: Cantidad de
defunciones de niños menores de 1
año por cada 1.000 niños de esa edad
Año

Valor

Valor

2007

33.467

2008

33.789

2009

33.916

2010

34.016

2011

No hay datos

Tasa de aseguramiento: Proporción de
personas sisbenizadas vinculadas al
régimen de salud subsidiado

2007

15,7

2008

14,4

Año

2009

14,1

2007

83,4

2010

13,6

2008

84,1

2011

No hay datos

2009

84,7

2010

85,2

2011

No hay datos

Tasa de mortalidad infantil: Cantidad de
defunciones de niños menores de 5
años por cada 1.000 niños de esa edad
Año

Valor

2007

9,1

2008

6,3

2009

5,7

2010

5,1

2011

No hay datos

Valor

Para la tasa de vacunación ( No se encontraron datos)
Tras el diligenciamiento de estas tablas, es
posible responder a las siguientes preguntas:
•

¿Cuáles son las tendencias apreciadas
en la evolución de cada indicador?
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En general, los indicadores de mortalidad
muestran un avance positivo en los últimos
años, la tasa de mortalidad infantil menores
de 1 año bajo de 15,7 en el 2007 a 13,6 en
el 2010. Este comportamiento se extiende a
las tasas de mortalidad materna y en menores de cinco años, en el primer caso, la cifra
bajó de 9,1 en el 2007 a 5,1 en el 2010, en el
segundo caso, el indicador descendió de 8,6
a 7,4 en el mismo periodo.
¿A qué causas se pueden atribuir dichas
diferencias?
Son muchas las causas que propician el mejoramiento de los indicadores de mortalidad, por ello, sin tener un contacto con las
autoridades locales, no se puede tener un
conocimiento profundo de esta situación.
Algunas causas que influyen en este comportamiento tienen que ver con el acceso a
los servicios de salud, las actividades de prevención y promoción, la calidad en el manejo de las enfermedades, entre otros.

mas, metas e indicadores y esto contribuye
en buena medida a mejorar los impactos
producidos, esto se ve en el mejoramiento
de la mayoría de las estadísticas de condiciones de vida del municipio.
No obstante, hay que decir que la falta de
indicadores en algunas ocasiones o de información en otra no permite el desarrollo
de un ejercicio de seguimiento ordenado y
sistemático.

•

Para la parte final de este paso, el tercer
punto del instructivo, se puede producir un
resumen ejecutivo que contiene una serie de
conclusiones y recomendaciones, que puede
ser divulgado en medios de comunicación
para que sea conocido por toda la comunidad y que es entregado a la Administración
Local para su lectura.
Para este punto del ejercicio se pueden considerara varios elementos que dan cuenta
de los resultados obtenidos a lo largo del
trabajo.
En general el plan de desarrollo presenta
una coherencia intermedia entre el diagnóstico preliminar y el componente estratégico,
se incorporan problemáticas y alternativas
de solución en la formulación de los progra-

Existen problemáticas que aunque se han
identificado y se nombren en los sectores y
programas del plan, no presentan fuentes
de verificación ni información secundaria
para dar cuenta de su magnitud y desenlace
en el tiempo.
Un caso representativo de esta situación
es la violencia intrafamiliar, aunque se ha
identificado como un problema de importancia para el municipio, no se presenta un
diagnóstico sobre el tema y en la formulación se omite de manera evidente, produciendo cierta incoherencia en los programas
y acciones que se plantean como necesarias
para atender esta cuestión.
Otro elemento negativo es la escasa referencia al plan plurianual de inversiones, en el
plan, tan sólo se describen algunas partidas
globales y no se da cuenta de los recursos
asignados a cada sector o programa.
Esto también dificulta el ejercicio de seguimiento, pues al no haber cifras para contrastar la evolución, eficiencia del gasto y
magnitud de la ejecución, se pierde una
oportunidad valiosa de generar herramientas conceptuales y metodológicas sobre la
forma que se debe realizar este proceso.

Los instrumentos, los instructivos y un ejemplo
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Anexo 1. Instructivo No. 1.
Priorización de Sectores
Objeto de Seguimiento
DESARROLLO DEL EJERCICIO
Como parte del ejercicio de aplicación de la metodología de seguimiento y evaluación a los
Planes de Desarrollo Territoriales, resulta necesario priorizar aquel o aquellos sectores que
serán objeto de estudio y que harán parte del análisis de los contenidos y estrategias del Plan
de Desarrollo.
Dado el espectro tan amplio de sectores que se identifican en los diferentes Planes de Desarrollo, es oportuno hacer su priorización a partir de una serie de criterios que deberán
calificarse de 1 a 5 en la matriz que acompaña este documento. Aunque parezca subjetivo el
desarrollo del ejercicio, se asume que la experiencia de los Consejeros en temas referidos al
desarrollo territorial es un factor que posibilita el análisis de las condiciones coyunturales
del Municipio/Departamental.
Los criterios de evaluación son:
•

•
•

•
•

Que sean de competencia municipal/Departamental: Para desarrollar este apartado
es necesario remitir el equipo de trabajo al marco normativo del documento que contiene la metodología, ya que en él se especifica cuáles son las competencias del municipio/departamento en cada uno de los sectores de inversión posibles
Que representen necesidades sentidas para el Municipio/departamento: Pueden encontrarse temas más sentidos que otros para la realidad específica municipal.
Que tengan relevancia dentro del Plan de Desarrollo: Que en un mirada general y
superficial del documento del Plan, aparezcan mencionados de manera reiterativa y
desarrollen una cantidad importante de planes y programas.
Que haya disponibilidad y acceso a la información: Que se pueda consultar de manera
relativamente fácil la información relacionada con diagnósticos y proyectos.
Que se tenga cercanía con el tema y facilidad para procesar la información: Se busca
evaluar que dentro del equipo exista afinidad y manejo del tema, de manera que el
procesamiento de la información resulte sencillo.

Una vez terminada la matriz, debe valorarse la operatividad del seguimiento del ejercicio,
es decir que a partir del consenso establecido, debe revisarse la disponibilidad del equipo
para dedicarse al seguimiento simultáneo de más de un sector o a uno de ellos por semestre
indicando el orden en el que se va a trabajar.
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Cuadro 1. Priorización de Sectores Objeto del Seguimiento

Criterios

Salud

Educación

Vivienda
Agua
Potable y
Saneamiento
Básico
Empleo y
Capacitación
Laboral
Medio
Ambiente
Recreación y
Deporte
Cultura

Que sean de
competencia
Municipal /
Departamental

Que
representen
necesidades
de relevancia
para el
Municipio /
Departamento

Que tengan
relevancia
dentro del Plan
de Desarrollo
Municipal /
Departamental

Que haya
disponibilidad
y acceso a la
información

Que se tenga
cercanía con
el tema y
facilidad para
procesar la
información

TOTAL
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Anexo 2. Instructivo No. 2.
Análisis del Plan de Desarrollo
DESARROLLO DEL EJERCICIO
El Plan de Desarrollo Municipal/Departamental es entendido como un instrumento de planificación a través del cual se regula, organiza y orienta el cumplimiento del Programa de
Gobierno por medio de una concertación entre la Administración Local y la Comunidad.
Asimismo, su formulación debe ser concordante con lo establecido e indicado en el Plan
de Desarrollo Departamental y Nacional con el fin de dar cumplimiento a los principios de
vinculación y armonización.
Según estos requisitos legales y de forma, se hace un análisis del Plan de Desarrollo a través
de la matriz que acompaña este documento y que contiene los siguientes apartados:
1. La Ley 152 de 1994 otorga una amplia y decidida participación a la comunidad a través
de los Consejos Territoriales de Planeación. Dicho organismo, debe estar integrado como
mínimo por representantes de los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos,
culturales y comunitarios; con el fin de garantizar una verdadera participación por parte
de toda la sociedad. Siendo así, el objetivo del apartado A) Sobre la Formulación contenido en la hoja de cálculo presentada, es analizar qué tan relevante fue la participación
de la ciudadanía en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, no sólo en la Parte
General sino también en el Plan de Inversiones.
2. El componente más estratégico, que supera la mirada sectorial propuesta en el Plan, da
una mirada sobre las apuestas generales que se hace el instrumento, planteando además
el modelo de Municipio al cual se apunta. Las preguntas sugeridas en el apartado B) Sobre la parte estratégica, permiten identificar las características más generales del plan,
elementos necesarios para abordar posteriormente el análisis sectorial.
3. Conforme a las principales necesidades identificadas por la comunidad, en el apartado
C) Sobre el diagnóstico resulta oportuno analizar cómo se presenta la situación actual
de cada uno de los sectores priorizados para el municipio, pues esta será la base para
examinar posteriormente, qué tan oportunos son los objetivos, las metas, las estrategias
y las políticas que se han planteado para el período de Gobierno. Lo anterior posibilita a
la vez, la adopción de juicios iníciales que podrían ser de gran utilidad durante la fase de
seguimiento y evaluación de los sectores seleccionados como prioritarios.
4. En los apartados del D) hasta el F), se propone el desarrollo de análisis completo de los
contenidos de cada uno de los sectores priorizados, en el que se identifiquen programas
y subprogramas, las metas, las estrategias y recursos de cada uno de estos.
5. Finalmente, en el apartado G) Balance, se realizan una serie de preguntas que permiten
dar una apreciación de conjunto sobre el Plan.
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Lo importante en conclusión, es visibilizar qué tan oportunos son los programas, subprogramas y proyectos establecidos conforme a las necesidades de la comunidad, así como también
revisar que la asignación presupuestal esté acorde con las condiciones y necesidades del
Municipio/Departamento.
En dicho modo, una vez desarrolladas las preguntas planteadas en el instrumento se propone la realización de un pequeño informe en el que se plasme un balance general del Plan
de Desarrollo, indicando los aspectos positivos –potencialidades- y negativos –limitaciones- así como las conclusiones y recomendaciones realizadas por el CTP. Una guía para
la construcción de este informe, se puede encontrar en el archivo adjunto 2a. Guía para la
elaboración del documento analítico de Plan de Desarrollo.

Cuadro 1. Análisis del Plan de desarrollo.
A

Sobre la formulación

1.

¿En qué consistió y cual es el balance del
proceso de participación en la formulación del
plan?

2.

¿Cuál fue el papel del CTP en el proceso? ¿En
qué temas o aspectos del Plan de Desarrollo
logró incidir?

B

Sobre la parte estratégica

1.

Se plantean Misión y Visión del Plan (No es
indispensable que aparezcan). En caso de que
existan, cuáles son sus principales apuestas?

2.

¿El Plan en su conjunto presenta objetivos
estratégicos? ¿Cuáles son las principales
tendencias encontradas en ellos?

3.

¿Incluye claramente las estrategias o
parámetros generales para la acción o
ejecución del municipio/departamento? ¿En
términos generales en qué consisten?

C

Sobre el diagnóstico

1.

¿Presenta información y análisis sobre la
situación del sector con los problemas a
resolver y las causas de los mismos?

2.

¿Incluye un balance de la gestión realizada
por el gobierno anterior?

3.

¿Presenta indicadores que permitan medir las
situaciones y problemas actuales?

PDM
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4.

¿Contiene una línea de base, es decir, un valor
a diciembre de 2007 o una fecha cercana en
cada sector?

D

Sobre los objetivos

1.

¿En qué consisten los objetivos para cada uno
de los sectores?

2

¿Los objetivos son coherentes con lo
planteado en el diagnóstico? ¿Son objetivos
relevantes para el municipio/departamento?

E

Sobre las metas

1.

¿En cada uno de los objetivos se establecieron
metas?

2.

¿Qué tipo de metas se incluyen? ¿De
producto? ¿De resultado?

3.

¿Las metas tienen indicadores verificables?
¿incluyen un valor de punto de partida?

4.

¿Las metas son coherentes con el diagnóstico?

F

Sobre los programas y subprogramas (de
haberlos)

1.

¿Dentro de la estructura del Plan, cómo están
organizados los programas y sub-programas
(por ejes, por dimensiones, por estrategias) ?
¿En cuál de éstos se ubican los programas y
subprogramas relacionados con el sector de
análisis?

2.

¿Cada programa y sub-programa tiene
objetivos? ¿Se entienden fácilmente? ¿Los
objetivos tienen metas verificables con
indicadores?

3.

¿Los programas y subprogramas apuntan
claramente a alcanzar los objetivos generales?

G

Balance general

1.

¿Se incluye un sistema de seguimiento y
evaluación a los procesos de implementación
y resultados del Plan en cada sector y de
manera general? ¿Este sistema incluye a la
ciudadanía, sus organizaciones y las instancias
de participación (fundamentalmente el CTP)?

2.

¿Cuáles son los aspectos positivos?

3.

¿Cuáles son los aspectos negativos?
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Anexo 3. Instructivo No. 3. Análisis
del Plan plurianual de Inversiones
DESARROLLO DEL EJERCICIO
El Plan Plurianual de Inversiones discrimina el presupuesto de acuerdo a los ejes temáticos
planteados en el Plan de Desarrollo para cada uno de los años del período de Gobierno. Cada
eje temático puede contener determinada cantidad de sectores o componentes temáticos,
que a su vez se dividen en programas y subprogramas. Así pues, en dicho Plan, se indica el
presupuesto asignado para cada uno de éstos como también su fuente de financiamiento.
Para el desarrollo del ejercicio, es importante tener en cuenta que los diferentes Planes de
Desarrollo adoptan estructuras distintas por lo cual el esquema no puede darse de manera
rígida y estática. En este orden de ideas, se recomienda indicar las falencias y ventajas que
se encuentran a la hora de seguir y evaluar un determinado Plan.
A partir de la información disponible en el Plan Plurianual de Inversiones, identifique los
presupuestos asignados por eje temático para cada uno de los años y el consolidado total
para el periodo de gobierno.
Cada eje temático, está compuesto por sectores, programas, subprogramas y proyectos. Por
ejemplo, un Plan de Desarrollo, puede contener un eje temático denominado Social, en el
cual se encuentran sectores como la salud, la educación y el agua potable y saneamiento
básico. En caso de que estos ejes temáticos no se presenten en el Plan, continúe al paso tres.
Cuadro 1. Presupuesto Plan de Desarrollo por ejes temáticos, 2008-2011.
2008

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS

Monto total del presupuesto
Presupuesto Dimensión o eje temático 1
Presupuesto Dimensión o eje temático 2
Presupuesto Dimensión o eje temático 3
Presupuesto Dimensión o eje temático 4

Después de completar la información solitita, responda las siguientes preguntas. Estas serán
de gran ayuda para complementar el análisis sobre la parte estratégica del Plan cuyo abordaje se inició en el paso anterior de esta metodología.
•

•

¿Cuál es la evolución del presupuesto de inversión del Plan de Desarrollo? Es decir,
aumenta o disminuye hacia el final del periodo de gobierno o por el contrario se mantiene constante. ¿Que año concentra la mayor inversión?
¿Qué dimensión del Plan de Desarrollo concentra la mayor parte de la inversión total? ¿Cómo se comporta a lo largo de los años de ejecución del Plan de Desarrollo?
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•

¿La distribución del presupuesto de inversión según dimensiones o ejes temáticos es
concordante con la priorización expresa en el Plan de Desarrollo?

El Plan Plurianual de Inversiones también suele informar acerca de las diferentes fuentes
de inversión planeadas para financiar el Plan de Desarrollo. Según sea el caso, complete las
casillas con las cifras correspondientes. Este paso debe realizarse para cada uno de los ejes o
dimensiones.
Cuadro 2. Fuentes de Financiamiento Dimensión o eje temático 1. Periodo 2008-2011
2008

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS

Sistema General de Participaciones
Ingresos Propios
Regalías
Cofinanciación
Otras fuentes
Total
NOTA: Exísten distintos criterios de discriminación en los planes plurianuales de inversíon y en los POAIS, en vista de
que las fuentes de financiamiento pueden ser generales o específicas y debido al tipo de ente territorial con el
que se esté trabajando (Departamento o Municipio).

A partir de la información recopilada con respecto a cada uno de los ejes o dimensiones,
responda las siguientes preguntas relacionadas con las fuentes de financiamiento de cada
eje temático:
•
•
•

¿Cuál es la principal fuente de financiamiento del eje temático? ¿Cuál es su magnitud
en relación al total?
¿Es significativa la financiación con recursos propios en este eje temático?
¿Qué importancia tiene el Sistema General de Participaciones como fuente de financiamiento de este eje temático?

Como ya se dijo, cada eje temático, puede estar compuesto por sectores, programas, subprogramas y proyectos. Como ya se ha realizado un análisis del Plan de Desarrollo con énfasis
sectorial de acuerdo con la priorización realizada, el equipo de trabajo ya conoce cuales son
los programas propuestos conforme a las necesidades más apremiantes de la sociedad. Su
localización en el Plan Plurianual de Inversiones permite identificar las fuentes de financiamiento y los montos presupuestados para su ejecución.
El cuadro siguiente se deben completar los diferentes programas por sector priorizado y su
respectivo presupuesto, año por año. En el caso de la matriz a diligenciar, se seleccionaron
como ejemplo el sector salud, el sector educación y el sector agua potable y saneamiento
básico. Estos podrán ser modificados de acuerdo con los sectores que seleccionó el CTP para
realizar seguimiento y para hacer análisis en el Plan de Desarrollo.
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Cuadro 3. Presupuesto programas del Sector X 2008-2011
2008

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS

Programa 1
Programa 2
Programa 3
Programa 4
Total

Posteriormente, para cada uno de los sectores, se presenta el cuadro que aparece a continuación, en el cual se podrá identificar la proveniencia de los recursos destinados a cada uno de
los diversos sectores. En este punto se espera tener una mirada sectorial y no de proyecto,
con el objetivo de identificar, en su conjunto, cuáles temas toman más recursos del Sistema
General de Participaciones y cuáles reciben mayor inversión con recursos propios.
Cuadro 4. Fuentes de financiación del Sector X 2008-2011
2008

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS

Sistema General de Participaciones
Ingresos Propios
Regalías
Cofinanciación
Otras fuentes
Total

Para cada sector se deben diligenciar las siguientes preguntas:
•
•
•
•
•

¿Qué programas concentran la mayor cantidad de presupuesto?
¿Qué porcentaje representa frente al total? ¿Cuál es el año de mayor inversión?
¿Responde la distribución del presupuesto a la priorización hecha en el Plan de
Desarrollo?
¿Cuál es la principal fuente de financiación para cada uno de los sectores?
¿Qué sector recibe mayores recursos propios?

Cuadro 5. Presupuesto por ejes temáticos. Presupuesto Plan de desarrollo por ejes
temáticos, 2008-2011.
2008
Monto total del presupuesto de inversión
Presupuesto Dimensión o eje temático 1
Presupuesto Dimensión o eje temático 2
Presupuesto Dimensión o eje temático 3
Presupuesto Dimensión o eje temático 4

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS
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•

•
•

¿Cuál es la evolución del presupuesto de inversión del Plan de Desarrollo? Es decir, aumenta o disminuye hacia el final del periodo de gobierno o por el contrario se mantiene
constante. ¿Que año concentra la mayor inversión?
¿Qué dimensión del Plan de Desarrollo concentra la mayor parte de la Inversión total?
¿Cómo se comporta a lo largo de los años de ejecución del Plan de Desarrollo?
¿La distribución del presupuesto de inversión según dimensiones o ejes temáticos es
concordante con la priorización expresa en el Plan de Desarrollo?

Cuadro 6. Fuentes de financiación de cada eje temático.
Fuentes de financiamiento dimensión o eje temático 1.
Fuentes de financiamiento

2008

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS

Sistema General de Participaciones
Ingresos Propios
Regalías
Cofinanciación
Otras fuentes
Total

Fuentes de financiamiento dimensión o eje temático 2. Período 2008 - 2011.
Fuentes de financiamiento

2008

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS

Sistema General de Participaciones
Ingresos Propios
Regalías
Cofinanciación
Otras fuentes
Total

Fuentes de financiamiento dimensión o eje temático 3. Período 2008 - 2011.
Fuentes de financiamiento
Sistema General de Participaciones
Ingresos Propios
Regalías
Cofinanciación
Otras fuentes
Total

2008

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS
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Fuentes de financiamiento dimensión o eje temático 4. Período 2008 - 2011.
Fuentes de financiamiento

2008

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS

Sistema General de Participaciones
Ingresos Propios
Regalías
Cofinanciación
Otras fuentes
Total

•
•
•

¿Cuál es la principal fuente de financiamiento del eje temático? ¿Cuál es su magnitud en
relación con el total?
¿Es significativa la financiación con recursos propios en este eje temático?
¿Qué importancia tiene el Sistema General de Participaciones como fuente de financiamiento del eje temático?

Cuadro 7. Presupuesto por sectores y programas de inversión.
Presupuesto programas del sector x 2008-2011
2008

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS

Programa 1
Programa 2
Programa 3
Programa 4
Total

Fuentes de financiación del total de recursos destinados al sector
Fuentes de financiamiento

2008

2009

2010

2011

TOTAL 4 AÑOS

Sistema General de Participaciones
Ingresos Propios
Regalías
Cofinanciación
Otras fuentes
Total

•
•
•
•
•
•

¿Se puede responder este cuadro a partir de la información del Plan de Desarrollo?
¿Qué programas concentran la mayor cantidad de presupuesto?
¿Qué porcentaje representa frente al total? ¿Cuál es el año de mayor inversión?
¿Responde la distribución del presupuesto a la priorización hecha en el Plan de
Desarrollo?
¿Cuál es la principal fuente de financiación para cada uno de los sectores?
¿Qué sector recibe mayores recursos propios?
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Anexo 4. Instructivo No. 4. Acopio
de información secundaria
DESARROLLO DEL EJERCICIO
El objeto principal del presente paso de la metodología es acopiar información -a partir de
la consulta de fuentes secundarias- que permita identificar la evolución de la calidad de vida
en el municipio o departamento, materializada en el desempeño de varios indicadores en los
sectores seleccionados como prioritarios.
Lo primero será definir un indicador como una representación cuantitativa (variable o relación entre variables), verificable objetivamente, que refleja la situación de un aspecto de
la realidad y el estado de cumplimiento de un objetivo, actividad o producto deseado en un
momento del tiempo. Los cambios en el valor que toma el indicador a lo largo del tiempo
servirán para estimar el avance hacia el logro de los objetivos de políticas, programas y proyectos. En conclusión un indicador es una herramienta metodológica que permite medir el
cumplimiento de un objetivo.
La idea al recolectar la información para los indicadores seleccionados por un periodo de
años medianamente prolongado es poder contar con un criterio de comparación y análisis
de la información utilizada por la Alcaldía de cada municipio para la elaboración de los diagnósticos de los Planes de Desarrollo Municipales o Departamentales.
Para realizar esta tarea existen actualmente registros o bases de datos disponibles en las
páginas Web de las entidades oficiales que facilitan la recopilación de esta información. Sin
embargo, en algunos casos se deben calcular los indicadores y en algunas otras ocasiones, es
preciso realizar peticiones por escrito a las autoridades municipales o departamentales para
obtener los datos.
Para tener una mirada general del municipio, que permita apreciar un panorama completo
en cuanto a la calidad de vida, las dinámicas de gestión y el resultado de esta en el desarrollo
de los diversos sectores de la inversión, es necesario consultar por lo menos tres tipos de
indicadores: los de calidad de vida, los de proceso y los sectoriales. Cada uno de estos será
abordado a continuación:

1. Indicadores de calidad de vida
Presentan diversas maneras de medir la pobreza y las necesidades de la población del municipio o departamento. La mayoría de estos datos se consiguen al hacer mediciones censales,
pero en algunos casos se desarrollan mediciones específicas para municipios y ciudades. En
caso de que existan, es preciso conseguir los datos sobre los siguientes indicadores:
Necesidades Básicas Insatisfechas:
A través de esta metodología se identifican los hogares con algunos atributos que demuestran la ausencia de consumos básicos o la baja capacidad de generación de ingresos.
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Es importante decir que estos datos se obtienen a través de la Encuesta de Calidad de Vida
y el Censo, ambos realizadas por el DANE. Al evaluar estos criterios el DANE presenta un
porcentaje de la población pobre que no nos permite distinguir entre distintos grados de
pobreza. Este porcentaje puede variar dependiendo de cómo se haga la medición y cuantas
variables se tengan en cuenta.
En la siguiente tabla se muestran los criterios que construyen el indicador y las distintas
categorías que el DANE ha creado para identificar la situación de pobreza:
Viviendas
Inadecuadas

Viviendas móviles, refugio natural o puente,
Viviendas Con o sin paredes, Paredes exteriores de zinc, tela, lona,
cartón, latas, desechos, plástico,
Viviendas con pisos de tierra.

Hacinamiento crítico

Más de tres personas por habitación

Servicios
inadecuados

Viviendas sin sanitario, Viviendas que carecen de Acueducto

Dependencia
económica

Viviendas con más de tres personas por miembro ocupado, cuyo jefe
haya aprobado como máximo dos años de primaria.

Inasistencia escolar

Por lo menos un niño entre 7 y 11 años, pariente del jefe y que no asista
a un centro de educación formal

Según la metodología de NBI, un hogar se considera pobre si presenta al menos una de
las anteriores características; y se considera como extremadamente pobre (miseria) cuando
presenta dos o más de estas.
Estos datos se acopian con la realización del Censo del 2005 y con las encuestas de calidad
de vida del DANE. La información se puede consultar en la página web de la entidad. www.
dane.gov.co
Índice de Condiciones de Vida:
Es un índice que relaciona variables de infraestructura, de características demográficas y
de capital humano. Combina en una sola medida las variables de potencial acceso a bienes
físicos, con variables que miden el capital humano de las personas del hogar, las posibilidades de acceso a los servicios públicos domiciliarios, las posibilidades de acceso de los niños
y jóvenes a los servicios escolares y las características demográficas de los hogares como
potencial frente al mercado laboral y peso de los niños menores de 6 años.
La información del Índice de Condiciones de Vida es recolectada a través del Censo, la Encuesta de Calidad de Vida y la Encuesta de Hogares. Es un índice relevante en la medida que
permite medir distintos grados de pobreza y caracterizarlos en sus diferencias.
Para lograr estos objetivos la metodología que ha utilizado el DANE es la siguiente:
I) Identificación de unos factores que permiten medir la calidad de vida.
II) Para cada uno de estos factores se han identificado unas variables con unos sub-indicadores a los que les ha dado unos puntajes.
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Ej. Para la variable “eliminación de excretas” que pertenece al factor “Acceso y Calidad de los
servicios públicos”, el DANE ha asignado los siguientes sub-indicadores con sus respectivos
puntajes:
- No tiene servicio sanitario: 00
- Inodoro Conectado a pozo séptico: 2,7
- Bajamar: 2,96
- Inodoro con conexión a alcantarilla: 7,14
III) Los puntajes de todos los sub-indicadores de todas las variables se suman y se genera
un valor total
IV) Este valor total es un número entre 0 y 100. Los más cercanos a 0 son los hogares que
presentan menor calidad de vida, por consiguiente los más cercanos a 100 presentan mejor
calidad de vida.
V) Al sumar y promediar el Índice de Condiciones de Vida de todos los hogares del municipio se obtiene el total municipal, que puede consultarse para la cabecera, el centro poblado
y la zona rural.
En la siguiente tabla se muestran los factores construidos por el DANE con cada una de sus
variables, las cuales permiten crear el Índice de Condiciones de Vida.
Factores

Variables

1. Acceso y
calidad de los
servicios

Eliminación de excretas
Fuente de abastecimiento de agua
Combustible empleado para cocinar
Recolección de basuras

2. Educación y
capital humano

Escolaridad máxima del jefe del hogar
Escolaridad promedio personas de 12 años y más
Proporción de jóvenes de 12- 18 que asisten secundaria/ universidad
Proporción de niños de 5-11 que asisten a
Establecimiento educativo

3. Tamaño y
composición
del hogar

Proporción de niños menores de 6 años en el hogar
Hacinamiento en el hogar (# de personas por cuarto)

4. Calidad de la
Vivienda

Material predominante de los pisos de la vivienda
Material predominante de las paredes de la vivienda

Estos datos se pueden consultar a través de la Encuesta de Hogares del DANE. Es posible
consultarlos para el nivel departamental en el siguiente link:
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DDS/SISD/boletin37.pdf
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2. Indicadores generales de gestión

Índice de Transparencia Municipal / Departamental:
Herramienta que mide la existencia de condiciones institucionales objetivas en los municipios y departamentos, que favorecen la transparencia y controlan los riesgos de corrupción.
Se tienen en cuenta tres variables:
Visibilidad

Sanción

Institucionalidad

Nivel de acceso a la
información de la entidad
frente a la ciudadanía.
Una institución es visible si
su misión es conocida, sus
procedimientos son claros
y sus resultados pueden ser
sometidos a juicio externo.

Nivel de sanciones o fallos en
relación con conductas de los
funcionarios de las entidades
y dependencias contra la
administración.

Cumplimiento en las entidades
de los procedimientos
establecidos para suplir
las funciones que les
corresponden. Esto limita el
margen de discrecionalidad de
funcionarios, y representantes
políticos en ejercicio de
funciones públicas, reduciendo
riesgos de corrupción.

Para cada una de estas variables, la Corporación Transparencia por Colombia ha generado
unos indicadores. Estos son evaluados en una escala de 0 a 100, donde 100 es la mejor calificación y 0 la más baja. El resultado de cada variable se calcula como el promedio de los
puntajes de cada uno de los indicadores.
Para conocer el ITM de su municipio o departamento, en caso de estar incluido dentro del
estudio, accediendo a la página web de la Corporación Transparencia por Colombia.
Indicador de Desempeño Integral:
Establece una línea de base que refleja el estado en el cual recibe el Municipio o departamento la actual Administración en términos de gestión. En este orden de ideas, dicha evaluación
se realiza a partir del análisis de una serie de componentes. Estos son:
•
•

•

•

Eficacia: Se mide en dos direcciones: I) Porcentaje de avances en el Plan de Desarrollo.
II) Porcentaje de cumplimiento de las metas de producto.
Eficiencia: Se mide en tres dimensiones: I) Comparación de los productos obtenidos
frente a los insumos utilizados II) Definición de mejores potenciales en productos e insumos III) Análisis de productividades.
Requisitos Legales: Presupuestación y ejecución de los recursos destinados según el
Sistema General de Participaciones, cuya reglamentación se contiene en la Ley 715 de
2001.
Gestión: Se mide en dos dimensiones: I) Capacidad de administración II) Desempeño
fiscal.

Cada uno de estos elementos se pondera con un peso igual y de allí se obtiene el valor que
será el insumo para ubicar al municipio en el Ranking Nacional y Departamental. Los valores obtenidos pueden interpretarse según las indicaciones de la siguiente tabla.
Rangos de cumplimiento

Niveles de cumplimiento

≥ 80

Sobresaliente

≥ 70 y < 80

Satisfactorio
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Rangos de cumplimiento

Niveles de cumplimiento

≥ 60 y < 70

Medio

≥ 40 y < 60

Bajo

< 40

Crítico

Además de lo anterior, en el formato se debe consignar el valor general del índice (que corresponde al promedio entre los 6 factores ya mencionados), así como el valor correspondiente a la evaluación de la eficiencia y la eficacia, y los lugares que asumió el municipio en
el Ranking Nacional y departamental para cada año.
Este indicador puede ser consultado en el informe anual que hace el Departamento Nacional
de Planeación, al cual puede accederse a través de su página web.
Desempeño Fiscal:
Este es uno de los indicadores que se tiene en consideración para construir el indicador de
desempeño integral, pero por su importancia para definir el grado de solvencia del municipio o departamento, será considerado por aparte.
Resulta de una metodología implementada por Planeación Nacional para hacer seguimiento al manejo de las finanzas municipales y departamentales, a través del monitoreo de las
ejecuciones presupuéstales anuales. Así, se construye un indicador sintético que da cuenta
del desempeño fiscal anual, el cual se conforma por el cómputo de una serie de indicadores
financieros que deben ser consultados año a año. A continuación se presenta la descripción
de cada uno de los indicadores, para comprender mejor a qué se refiere la puntuación que
aparece en los documentos a consultar.
•

Autofinanciación de los gastos de funcionamiento: La autofinanciación de los gastos
de funcionamiento mide qué parte de los recursos de libre destinación está orientada
a pagar la nómina y los gastos generales de operación de la administración central de
la entidad territorial. Lo deseable es que este indicador sea igual o menor al límite establecido en la ley 617 de 2000, de acuerdo con la categoría correspondiente: Primera
categoría: 65%, segunda: 70% y tercera: 80%.

•

Magnitud de la deuda: El indicador de magnitud de la deuda es una medida de capacidad de respaldo y se obtiene como la proporción de los recursos totales que están
respaldando la deuda. Se espera que este indicador sea menor que 80%, es decir, que
los créditos adeudados no superen el 80% de lo que se tiene para respaldarlos.

•

Dependencia de las transferencias de la nación: La dependencia de las transferencias
mide la importancia que estos recursos tienen en relación con el total de fuentes de
financiación, es decir, indica el peso que tienen estos recursos en el total de ingresos y
su magnitud refleja el grado en el cual las transferencias se convierten en los recursos
fundamentales para financiar el desarrollo territorial. Un indicador por encima de
60% señala que la entidad territorial financia sus gastos principalmente con recursos
de transferencias de la nación.
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•

Generación de recursos propios: Como complemento al indicador anterior, se relaciona el de generación de los ingresos propios, es decir, el peso relativo de los ingresos
tributarios en el total de recursos. Esta es una medida del esfuerzo fiscal que hacen
las administraciones por financiar sus planes de desarrollo. Se espera que las entidades territoriales aprovechen su capacidad fiscal plenamente para garantizar recursos
complementarios a las transferencias que contribuyan a financiar el gasto relacionado
con el cumplimiento de sus competencias.

•

Magnitud de la inversión: El indicador de magnitud de la inversión pública permite
cuantificar el grado de inversión que hace la entidad territorial, respecto del gasto
total. Se espera que este indicador sea superior a 50%, lo que significa que más de
la mitad del gasto se está destinando a inversión. Para el cálculo de este indicador se
entiende como inversión no solamente la formación bruta de capital fijo sino también
lo que se denomina inversión social, la cual incluye el pago de nómina de médicos
y maestros, capacitaciones, subsidios, dotaciones escolares, etc. independientemente
de las fuente de financiación.

•

Capacidad de ahorro: Finalmente, el indicador de capacidad de ahorro es el balance
entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes y es igual al ahorro corriente como
porcentaje de los ingresos corrientes. Este indicador es una medida de la solvencia que
tiene la entidad territorial para generar excedentes propios de libre destinación que se
destinen a inversión, complementariamente al uso de transferencias de la Nación y a
financiar los procesos de reestructuración de los pasivos y créditos. Se espera que este
indicador sea positivo, es decir, que las entidades territoriales generen ahorro.

En el instrumento se deben consignar los valores para cada uno de los indicadores, y el indicador sintético para los años 2000-2007, a partir del cual se establece un lugar en el Ranking
nacional y departamental.

3. Indicadores Sectoriales
Adicionalmente, para cada uno de los sectores adoptados como prioritarios debe establecerse una serie de indicadores de proceso, de producto y de resultado. A continuación describimos algunos de los indicadores propuestos para los tres sectores que se han tomado como
ejemplo. Posteriormente, se sugieren algunos indicadores correspondientes a otros posibles
sectores susceptibles de ser elegidos por el equipo de seguimiento.
Sector salud
Indicadores de Resultado:
Los tres indicadores que se presentan a continuación son indicadores de resultado, lo que
implica, que dan cuenta del impacto que tienen las políticas sobre la calidad de vida de los
ciudadanos. Además, estos tres indicadores son útiles para medir la calidad de los servicios
de salud prestados en cada entidad territorial. A su vez estos tres indicadores son importantes ya que hacen parte de los objetivos del milenio.
Tasa de mortalidad infantil: Señala la proporción de defunciones de niños menores de 1
año, de acuerdo con la cantidad de nacidos registrados.
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La fuente de información es la página Web del Departamento Nacional de Estadística DANE
(www.dane.gov.co). Allí, la sección de Estadísticas Vitales tiene información sobre el número de nacimientos por año y las tasas de mortalidad por grupos de edad y sexo, datos útiles
para construir el porcentaje de defunciones infantiles para cada uno de los años que nos
interesan. El proceso para construir este porcentaje se explica a continuación:
1. Consulta del número de fallecimientos: Se ingresa a la sección de Población, luego a
Estadísticas Vitales y posteriormente a defunciones no fetales. Allí aparecen los años de
consulta. Al seleccionar uno de los años se despliegan varios tipos de archivo. La información en el cuadro (3A) contiene las defunciones por grupos de edad y sexo, según
departamento, municipio y área de ocurrencia. Este sería el primer dato para la
construcción del indicador. En el caso de Medellín por ejemplo ocurrieron en 2003, 266
defunciones de niños menores de un año, mientras que fallecieron 189 niñas menores de
un año, para un total de 455 infantes.
2. Consulta del número de nacidos vivos: También en Estadísticas vitales, se encuentra
un enlace que conduce a los resultados de nacimientos por año. Se selecciona el cuadro
4. Nacimientos por área y sexo, según departamento y municipio de residencia
de la madre. En el caso del ejemplo, en 2003 para Medellín el número de nacimientos
fue de 34.058 niños y niñas.
3. Cálculo de la Tasa de mortalidad infantil: Este indicador se construye a partir de dividir el número de fallecimientos de niños menores de un año entre el número de nacimientos y para estandarizar se multiplica por 1000.
En ese sentido, Medellín tuvo en 2003 una tasa de mortalidad infantil de:
TM = (455/34.058) x 1.000 = 13,36
Se lee como 13,36 muertes por cada 1.000 nacidos vivos.
El objetivo del Milenio para Colombia plantea que este indicador pueda llegar a ser una tasa
máxima de 14.
Tasa de Mortalidad infantil en menores de 5 años: Señala la proporción de defunciones de
niños menores de 5 años, de acuerdo con la cantidad de nacidos registrados. Para calcularlo
se hace la misma operación presentada en el paso anterior, pero se debe tomar el total de
defunciones de 0 a 5 años, es decir que es necesario sumar el número de defunciones de
menores de un año y las del grupo ubicado entre 1 y 4 años. El objetivo del Milenio para Colombia plantea que este indicador pueda llegar a ser una tasa de 17.
Tasa de Mortalidad Materna: Este es otro indicador que puede construir el equipo de trabajo a partir de la consulta de la página Web del DANE. Corresponde al número de muertes
de gestantes por cada 10.000 nacidos vivos. Así pues el dato de nacimientos es el mismo que
se usa para calcular las tasas de mortalidad infantil (Cuadro 4. Nacimientos por área y sexo,
según departamento y municipio de residencia de la madre).
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El dato de fallecimientos de gestantes se obtiene de consultar en Estadísticas Vitales, defunciones no fetales, cuadro (7) defunciones maternas por grupos de edad según departamento
de residencia. Se despliega un cuadro Excel con información a nivel de departamento y por
causas y grupos de edad.
El indicador se construye a partir de dividir el número de muertes de gestantes sobre el número de nacimientos y se multiplica por 100.000 para estandarizar. Ejemplo:
Muertes maternas Huila 2006: 17 mujeres.
Nacimientos en Huila: 20972 infantes.
Tasa de Mortalidad: (17/20972) * 100.000= 81,06
Se lee como 81,06 muertes por cada 100.000 nacidos vivos.
Nota: La construcción de la tasa de mortalidad materna presenta ciertas dificultades para el
caso de los Municipios, dado que las defunciones maternas son dadas por el DANE únicamente para los Departamentos. A pesar de lo anterior, se considera que dicho indicador es
de gran relevancia, razón por la cual el equipo de trabajo deberá hacer lo posible para obtener el dato. En caso de que lo logre, podrá construir el porcentaje para el departamento y lo
utilizará como una información de contexto.
Otra fuente de información para las tasas de mortalidad en particular y para indicadores
sectoriales en salud es www.asivamosensalud.org
Indicadores de Producto:
Los tres indicadores que se presentan a continuación son indicadores de producto, pues
dan cuenta de la eficiencia de los recursos invertidos. Además, estos tres indicadores miden
la cobertura de los servicios de salud prestados por las entidades territoriales. La mayoría
son partes de las competencias municipales y departamentales en salud, salvo el caso de la
población sisbenizada y la tasa de aseguramiento, en la cual sólo depende de los municipios.
Población Sisbenizada: El SISBEN es un sistema de información que permite clasificar a la
población de acuerdo a sus niveles de calidad de vida en niveles de 1 a 6, siendo 1 y 2 los más
pobres. Lo que permite el SISBEN es medir la cantidad de personas que son potenciales beneficiarios de programas sociales del Estado; ha sido utilizado tradicionalmente para focalizar el servicio de salud, aunque recientemente se ha usado para hacerlo con los programas
de vivienda, educación y asistencia social.
La principal fuente de consulta es la página del Departamento Nacional de Planeación DNP,
allí se encuentra una sección especial para indicadores de SISBEN. Son archivos en los cuales se muestran las cifras de población sisbenizada en los niveles I, II, III y IV y más. Para
acceder a estos archivos.
•
•
•

Vaya a la página http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/
En la parte superior haga clic en el icono SISBEN
Vaya a información Sisbén
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•

Descargue las bases de datos y mire los totales por municipio para cada uno de los años
disponibles (2006-2008).

Los datos que no se encuentra en esta página deben ser consultados directamente en la sección Gobernaciones.
Tasa de Aseguramiento: Para construir el indicador se requiere información acopiada en
el paso anterior y con respecto a la población que se encuentra en régimen subsidiado. Un
enlace con información de esta población es el siguiente:
http://www.fosyga.gov.co/Consultas/RégimenSubsidiado/tabid/338/Default.aspx . Estando ahí vaya a afiliados por municipio.
El indicador de tasa de aseguramiento se construye a partir de los datos de población en régimen subsidiado dividido entre la población sisbenizada. Con este dato se quiere dar cuenta
del total de la población que cuenta con régimen subsidiado de salud, del total de personas
que según la encuesta del Sisben necesitaría contar con dicho servicio.
Tasa de Aseguramiento = (Población Régimen subsidiado / Población Sisbenizada de los
niveles atendidos) x 100
Si este porcentaje es alto, podremos decir que el municipio esta ofreciendo una buena cobertura en salud gratuita a las personas en condiciones de pobreza.
Tasas de vacunación: Porcentaje de niños menores de 5 años que han sido vacunados contra Difteria, Tétanos y tos ferina (DPT); Tuberculosis (BCG); Meningitis, neumonía (HIB) y
contra sarampión, rubéola y paperas (TV). Estas son las principales vacunas a cuya cobertura se hace seguimiento, sin embargo pueden existir otras que se encuentren en el Programa Ampliado de Inmunización PAI que interesen al municipio. Para construir esta tasa en
necesario:
• Tener la población total de niños menores de 5 años que se encuentra en las estadísticas
vitales del DANE por municipio
• Tener el número de niños vacunados para cada una de las enfermedades anunciadas
anteriormente.
• Operación: (Niños vacunados para enfermedad x/ total de niños menores de 5 años) x
100
Entre más alto sea este porcentaje podemos decir que la cobertura en vacunación para niños
menores de 5 años en esta enfermedad especifica es buena.
Existe en el Ministerio de Protección Social una página para el PAI donde aparecen estadísticas de coberturas municipales y departamentales.
El enlace es: http://www.minproteccionsocial.gov.co/pai/
Otro enlace de información general es: http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=10934&IDCompany=8
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Otros: Sobre gestión y participación a nivel territorial http://www.minproteccionsocial.gov.
co/participacion/home.asp
Sector educación
Indicadores de Resultado:
Los seis indicadores que se presentan a continuación son indicadores de resultado, lo que
implica, que dan cuenta del impacto que tienen las políticas sobre la calidad de vida de los
ciudadanos. Entre ellos se cuentan indicadores de cobertura y calidad.
Los indicadores de cobertura son útiles para medir la cobertura de los servicios de educación prestados en cada municipio o departamento. A su vez, son importantes ya que hacen
parte de los objetivos del milenio.
Asistencia Escolar: Este indicador mide la proporción de los niños en determinada edad que
asiste a una institución educativa pública o privada, independientemente de si se encuentran en el curso en el que deberían estar por su edad. (Se asemeja a la Cobertura bruta que
tiene en cuenta los matriculados sobre los niños de la edad correspondiente existente en el
municipio o departamento).
Operación: (Niños en primaria/ niños entre 6 y 10 años.) x 100
Este indicador se construye con base en el censo de población y los datos reportados anualmente por las secretarías de educación de los municipios y departamentos, a través de los
formularios C600. Finalmente es la gobernación quien centraliza los datos.
Las edades y los niveles escolares se corresponden así:
• Preescolar: menores de 5 años.
• Primaria: entre 6 y 10 años.
• Secundaria: entre 11 y 17 años.
Para este indicador en la página del Ministerio de Educación hay información que corresponde a la cantidad de niños, niñas y jóvenes matriculados en Instituciones Educativas Públicas en el nivel departamental. La dirección del Ministerio en Internet es: www.mineducacion.gov.co.
Para acceder a la información por municipio es necesario acercarse a las Secretarias de Educación de las Gobernaciones y pedir la información de los formularios C600.
Nota: Existe además la tasa de cobertura neta de educación, para cuya construcción se debe
tener en cuenta como denominador, los estudiantes que están en el curso que deberían según su edad, sobre el total de personas de este mismo grupo de edad.
Operación: (Niños entre 6 y 10 años que se encuentran cursando básica primaria/ Total de
niños entre 6 y 10 años en el municipio) x100
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Matrícula Oficial: Corresponde a la cantidad de estudiantes vinculados a instituciones educativas del sector público. Se espera que el valor aumente año a año, a menos que la cobertura en el municipio se de un 100%, lo cual mostraría que todos los niños y jóvenes están
escolarizados y puede estar transitando del sistema público al privado.
La información está disponible en la página Web del Ministerio de Educación Nacional, a
nivel departamental.
Tasa de Deserción Escolar: Porcentaje de alumnos que dejan de asistir a sus clases regulares de modo definitivo. Es decir que inician el período académico pero no lo terminan.
Operación: (Numero de estudiante que terminan el años escolar /Numero de estudiante que
se matricularon al inicio) x 100
Esta información debe obtenerse en la Secretaría de Educación Municipal o Departamental
dentro de los formularios C600. Este dato existe año a año pues hace parte de los reportes
que cada entidad territorial debe hacer al Ministerio de Educación Nacional.
Tasa de Repitencia: Porcentaje de alumnos que se matriculan en el mismo nivel para el que
se matricularon en el año anterior. La meta del mileno para Colombia es disminuir la repitencia a 2,3%.
Esta información debe obtenerse en la Secretaría de Educación Municipal o Departamental
dentro de los formularios C600. Este dato existe año a año pues hace parte de los reportes
que cada entidad territorial debe hacer al Ministerio de Educación Nacional.
A continuación se mencionan los indicadores de calidad referentes al tema de educación.
Resultados de las Pruebas Saber: Las pruebas SABER son pruebas objetivas aplicadas de
manera censal a las y los estudiantes de los grados 5º y 9º de educación básica, las cuales
permiten evaluar si ellos están consiguiendo o no, y en qué grado, las competencias básicas
para la vida, orientadas por los estándares básicos de competencias expedidos por el MEN.
Las competencias que son evaluadas a los estudiantes son: lenguaje, Matemáticas, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. Estas competencias se evalúan en
porcentajes, donde la mayor calidad es 100 %.
La información sobre estas pruebas puede ser consultada en el enlace: http://menweb.mineducacion.gov.co/saber/. Allí se encontrará el puntaje promedio obtenido en cada una de
las áreas de conocimiento, tanto a nivel de institución como en un consolidado municipal.
Debe tomarse el promedio municipal en cada área y comparar los resultados del año 2002 y
los del 2005, que son los que hasta el momento se conocen.
Resultados de las Pruebas del ICFES según rangos: Las pruebas del ICFES son cuestionarios aplicados a los estudiantes de grado 11, las instituciones educativas pueden clasificarse
por rangos según los resultados obtenidos por sus estudiantes.
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Estos rangos son: Muy Superior, Superior, Alto, Medio, Bajo, Inferior y Muy Inferior. Lo que
nos muestra esta forma de medir los resultados es cuantas de las instituciones educativas
del municipio se ubican en cada uno de los rangos. De esta manera podemos ver como es la
calidad de la educación del municipio o departamento en general.
Dichos resultados pueden ser consultados en la entidad ICFES de la siguiente manera:
•
•
•
•

Ingresando a la pagina del Icfes http://web2.icfes.gov.co/
Estando en la página se va a link a la derecha “Clasificación de Planteles”
En la página que abre se escribe el departamento, el municipio y el año para el que se
quieren los datos
La página muestra cada uno de los planteles y el rango al que pertenece. Cada uno
debe hacer la tarea de contar cuantas instituciones pertenecen a cada rango.

A pesar de que no es competencia municipal sino departamental, asegurar educación media
(por encima de 9° grado) a la población, los resultados de esta prueba dan cuenta de todo
el proceso formativo del estudiante, por lo cual resultan de importancia en el seguimiento a
políticas educativas municipales.
Analfabetismo: Corresponde a aquellas personas que afirman no saber ni leer ni escribir y
que tienen más de 15 años. Este rango de edad es el que tiene en cuenta en cuenta el DANE,
aunque puede ser diferente según otras instituciones. En todos los casos será superior a 15
años.
Los datos corresponden a información censal. En caso de ser necesario el seguimiento a este
indicador se requeriría identificar las fuentes municipales o departamentales del dato.
Relación Estudiantes-docente: Proporción de estudiantes existentes por cada docente contratado en el municipio o departamento. Es decir que se lee como la cantidad de docentes
que existen por cada uno de los estudiantes de las entidades territoriales. En el decreto
3020 de 2002 se establece que como mínimo en cada nivel territorial debe haber un promedio de 32 docentes por estudiantes en la zona urbana y 22 en la zona rural. De acuerdo con
ello se puede identificar la tendencia del municipio o departamento.
Operación: Numero de estudiantes/ numero de docentes.
Este dato se puede obtener para la zona urbana y rural de manera diferenciada, sin embargo,
el dato agregado será suficiente. La fuente de consulta es la Secretaría de Educación Departamental a través de los formularios C600, aunque en las Secretarías de Educación municipales es donde se produce de primera mano esta información.
Agua potable y saneamiento básico
Coberturas Acueducto y Alcantarillado:
Estos dos indicadores dan cuenta del porcentaje de viviendas rurales y urbanas que tienen
servicio de acueducto y alcantarillado.
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Hasta este momento se han utilizado datos censales. Sin embargo, la otra fuente de información es la página de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y en particular
la página del Sistema Único de Información:
https://www.sui.gov.co/SUIWeb/logon.jsp
Se conoce también que para certificarse en el tema los municipios deben tener un sistema de
información al respecto, por lo cual es posible hacer gestiones municipales para acceder a la
información existente en este sentido.
Calidad del Servicio de Acueducto:
Se puede conseguir en el nivel municipal y departamental, y se obtiene a través de las mediciones que las empresas de acueducto municipal hacen para definir la calidad del agua
ofrecida.
SECTOR

INDICADORES QUE SE
PUEDEN UTILIZAR
Proporción de habitantes
que practican alguna
actividad artística (recreativa
o aficionada)
Número de libros leídos por
habitante
Proporción de habitantes
que asiste a alguna actividad
artística

Cultura

Número de artistas
profesionales apoyados por
programas públicos
Número de premios
obtenidos por artistas en
concursos departamentales,
nacionales o internacionales.
Proporción de la población
que asiste a escenarios
culturales (museos,
bibliotecas, bienes
patrimoniales, etc.)

FUENTE DE CONSULTA
Los indicadores sugeridos para el sector cultural
se obtienen básicamente mediante la aplicación
de encuestas a la población. No existe en el
país una tradición de realización de encuestas
culturales por parte de las entidades territoriales;
en la Nación el Ministerio de Cultura ha realizado
algunas encuestas y recientemente el DANE
realizó la encuesta de consumo cultural. Los datos
sobre número de artistas apoyados y premios
obtenidos se obtienen de los registros públicos
correspondientes a los programas de fomento
adelantados por las administraciones territoriales.
Considerando que la mayoría de municipios
o departamentos no cuenta con encuestas
de hogares para medición de prácticas y
consumo cultural es necesario promover su
realización; mientras tanto no será posible
contar con indicadores de impacto pero si
con aproximaciones en términos del número
de asistentes y practicantes registrados en los
programas públicos y privados.
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SECTOR

INDICADORES QUE SE
PUEDEN UTILIZAR
Proporción de habitantes que
practican alguna actividad
deportiva (recreativa o
aficionada)
Proporción de habitantes
que asiste a alguna actividad
deportiva

Deporte y
Recreación

Número de deportistas de
alto rendimiento apoyados
por programas públicos
Número de medallas
obtenidos en concursos
nacionales e internacionales
Metros cuadrados de
parques urbanos disponibles
por habitante

FUENTE DE CONSULTA
Los indicadores sugeridos para este sector se
obtienen básicamente mediante la aplicación
de encuestas a la población. No existe en el
país una tradición de realización de encuestas
deportivas y recreativas por parte de la nación y
de las entidades territoriales. Desde el año 2001
Bogotá ha venido aplicando la encuesta bienal
de culturas, pero solamente desde 2007 incluye
preguntas sobre deporte y recreación.
Los datos sobre número de deportistas apoyados
y sobre medallas y premios obtenidos se obtienen
de los registros públicos correspondientes a los
programas de fomento adelantados por las
administraciones territoriales y por la Nación.
Es necesario promover la realización de este tipo
de encuestas; mientras tanto no será posible
contar con indicadores de impacto pero si
con aproximaciones en términos del número
de asistentes y practicantes registrados en los
programas públicos y privados

Proporción de cuencas
abastecedoras de agua
con planes de ordenación y
manejo.
Número de hectáreas
reforestadas en cuencas
abastecedoras de
acueductos municipales y
veredales.

Medio
Ambiente

Número de hectáreas
declaradas para el Sistema
de Áreas Protegidas bajo
alguna categoría
Número de hectáreas
reforestadas
Número de hectáreas de
plantación forestal.
Hectáreas de bosque natural
con planes de ordenación y
manejo
Proporción de cumplimiento
de estándares de emisión de
contaminantes en el aire
Proporción de vertimientos
que cumplen los estándares

Los indicadores del sector ambiental se obtienen
básicamente de la información generada por las
entidades públicas responsables de la gestión:
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, Corporaciones Regionales (Autónomas
y de Desarrollo Sostenible), Departamentos,
Ciudades y municipios
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INDICADORES QUE SE
OTROS
SECTORSECTORES POSIBLES
FUENTE DE CONSULTA
UTILIZARde ejemplo, en el siguiente cuadro se proponen algunos inAdemás de losPUEDEN
tres sectores
dicadores a los
cuales hacer
seguimiento Los
en indicadores
otros temas
de competencia
Porcentaje
de déficit
sugeridos
para el sectormunicipal
vivienda o
se obtienen básicamente del Censo, cuyos últimos
departamental.habitacional cuantitativo
Porcentaje de déficit
habitacional cualitativo

Vivienda
Porcentaje de hogares en
asentamientos precarios

datos disponibles corresponden al año 2005.
Adicionalmente es posible tener información
con base en encuestas de hogares o de calidad
de vida, pero estas solamente cubren las
ciudades principales o tienen representación
por departamento y por tanto no hay datos
disponibles anualmente para la gran mayoría
de municipios o departamentos del país. Esta
situación implica la necesidad de que los
municipios realicen por su cuenta encuestas sobre
la situación de la vivienda en sus territorios.
El municipio puede tener información aproximada
sobre las características del entorno con base en
la información de estratificación y del SISBÉN, así
como sobre los asentamientos precarios

Cuadro 8. Instrumentos de recolección de información secundaria
Número de fallecimientos
Total
Año

Total

Hombres

Mujeres

Menor 1 año

De 1-4 años

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Nacidos Vivos
Total
Año

Total

Total
Hombres

Mujeres

Año

2000

2006

2001

2007

2002

2008

2003

2009

2004
2005

Total

Hombres

Mujeres
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A. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL MENORES DE 1 AÑO
Año

Tasa de Mortalidad Infantil

B. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL MENORES DE 5 AÑOS
Año

2000

2000

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

Tasa de Mortalidad Infantil

C. TASA DE MORTALIDAD INFANTIL MENORES DE 5 AÑOS
Año

Tasa de Mortalidad materna

2000

E. TASA DE ASEGURAMIENTO.

2001

Año

2002

Tasa de Aseguramiento

2005

2003

2006

2004

2007

2005

2008

2006

2009

2007
2008
2009

D. POBLACIÓN SISBENIZADA.
Año

DNP
Municipio

2005
2006
2007
2008
2009

Diagnóstico Plan
de Dllo. Municipal

Datos de
Referencia

Meta del
PDD
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F. TASA DE VACUNACIÓN.

Año

Población
menor de
1 año (1)

Difeteria,
tétanos y
tos ferina
(DPT)

%
DPT

Tuberculosis
(BCG)

%BCG

Meningitis,
neumonía
(HIB)

%Hib

Sarampión
Rubeola
y Paperas
(TV)

%TV

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2. SECTOR EDUCACIÓN
1. MATRICULA OFICIAL MUNICIPIO / DEPARTAMENTO
Año

Valores

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2. ASISTENCIA ESCOLAR MUNICIPIO / DEPARTAMENTO 2005
Población Asistente
Municipio
2001
2002
2003
2004
2005
2006

% Población
3-5 años que
asiste

% Población
6-10 años que
asiste

% Población
11-17 años que
asiste

% Población 3-17
años que asiste
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Población Asistente
% Población
3-5 años que
asiste

Municipio

% Población
6-10 años que
asiste

% Población
11-17 años que
asiste

% Población 3-17
años que asiste

2007

3. TASA DE DESERCIÓN MUNICIPIO / DEPARTAMENTO
Año

Valores

4. TASA DE REPITENCIA MUNICIPIO / DEPARTAMENTO
Año

2000

2000

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

Valores

5. PRUEBA SABER 2002- 2005
Resultados

Año

Grado
quinto
Grado
noveno

Promedio
Municipal /
Departamental
Lenguaje

Promedio
Municipal /
Departamental
Matemáticas

Promedio
Municipal /
Departamental
Ciencias
Sociales

Promedio
Municipal /
Departamental
Ciencias
Naturales

Promedio
Municipal /
Departamental
Competencias
Ciudadanas

Promedio
Municipal /
Departamental
Matemáticas

Promedio
Municipal /
Departamental
Ciencias
Sociales

Promedio
Municipal /
Departamental
Ciencias
Naturales

Promedio
Municipal /
Departamental
Competencias
Ciudadanas

2002
2003
2002
2003

Resultados

Año

Grado
quinto
Grado
noveno

2002
2003
2002
2003

Promedio
Municipal /
Departamental
Lenguaje
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6. PRUEBA ICFES MUNICIPIO / DEPARTAMENTO 2001 – 2007
Año de
evaluación

MUY SUPERIOR

SUPERIOR

ALTO

MEDIO

BAJO

INFERIOR

MUY
INFERIOR

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

7. ANALFABETISMO 2005
Total Población
Municipio /
Departamento

Población
Alfabeta

Población
Analfabeta

Tasa
Alfabetismo

Tasa de
Analfabetismo

2005
Otros datos
acopiados

8. RELACIÓN ESTUDIANTES-DOCENTES MUNICIPIO/DEPARTAMENTO.
Año de evaluación

Valores

2003
2004
2005
2006
2007

3. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
A. COBERTURA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
1993
Municipio / Departamento

%
Alcantarillado

2005
%
Acueducto

%
Alcantarillado

%
Acueducto

B. CALIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO
(CONSTRUIR TABLA DE ACUERDO A LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA FUENTE)
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Anexo 5. Instructivo No.5:
Construcción Línea Base
DESARROLLO DEL EJERCICIO
A continuación, usted podrá comparar y establecer las diferencias entre la información
acopiada y la que aparece consignada en el diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal /
Departamental 2008-2011. La idea es que este ejercicio sirva para la construcción de la línea
de base del equipo de trabajo sobre los sectores escogidos como prioritarios conforme a las
principales necesidades identificadas por la población. Esta metodología se puede ampliar
al nivel departamental, utilizando los indicadores propuestos.
Es importante tener en cuenta que la recolección de la información de diferentes fuentes
para su posterior análisis puede tornarse compleja, razón por la cual se recomienda consignarla teniendo presente la posibilidad de establecer un punto de inicio –fuentes secundarias
y PDM- y un punto de finalización –metas establecidas en el Plan y otros datos de referencia
ya sean a nivel nacional y/o departamental y los Objetivos de Desarrollo del Milenio-.Lo anterior, con la finalidad de trazar la línea de base sobre la cual se desarrollará el seguimiento
y la evaluación y buscando obtener datos contextualizados en una región o en país.
A continuación se sigue con los ejemplos que se trabajaron en la guía anterior, que se refieren a los indicadores generales del municipio / departamento (de calidad de vida y de
gestión) y los que tienen que ver con los sectores de Salud, Educación y Saneamiento básico.
En caso de optar por otros seleccionados para la realización del seguimiento deben surtirse
estos mismos pasos con cada uno de ellos.
Para cada indicador seleccionado deben establecerse los valores por año en el municipio o el
departamento, según la fuente oficial, que puede ser el DANE, el Ministerio de Educación,
de Salud, etc. En la columna siguiente es preciso establecer cómo aparecen dichos valores en
el diagnóstico del Plan de Desarrollo Municipal o departamental, y por último, seleccionar
un dato de referencia, que puede ser el Promedio nacional del indicador en cada uno de los
años, o los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En algunos casos los indicadores aparecen con desagregación departamental debido a
que la información sólo se presenta periódicamente para estas entidades territoriales. Sin
embargo, estos datos también sirven para contextualizar la situación del municipio. Por
último, pero con mayor importancia, es necesario establecer las metas que el Plan de desarrollo establece con respecto al indicador, pues en caso de que aparezca será un dato vital
para realizar el seguimiento al nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos por la
administración.
Así lo muestra el siguiente cuadro:
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Años

DANE

Diagnóstico Plan de
Dllo.

Datos de
Referencia

Meta del Plan
de Desarrollo

Datos de la fuente
oficial

Dato con respecto al
indicador, presentado en
el Plan de Desarrollo.

(Promedio
Departamental,
Nacional, ODM,
etc.)

Meta
planteada
para el
indicador.

INDICADORES GENERALES

1. Calidad de vida:
Es posible que en el plan de desarrollo haya datos sobre la pobreza del municipio o departamento medida a través de NBI, línea de pobreza o índice de condiciones de vida. En este
sentido, será preciso rastrear cuál de estas metodologías se utiliza en el Plan, con el objeto
de determinar a cuál de estos datos se hará seguimiento. Asimismo, se buscará establecer
la meta que se propone la administración y compararla con el estado actual del municipio o
departamento y sus recientes desarrollos.
Una vez realizados los análisis, será posible responder a las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Han mejorado las condiciones de vida del municipio / departamento en los períodos
analizados?
¿Bajo qué metodología se presentan mayores avances o retrocesos?
¿Bajo qué metodología se hace la medición de pobreza en el Plan de Desarrollo?
¿En caso de que existan, cómo son las metas que el PD presenta al respecto? Son ambiciosas? No proponen mayor avance?

2. Indicadores de gestión:
Es probable, aunque no seguro, que estos indicadores se encuentren dentro del plan de desarrollo. Sin embargo, se hará seguimiento a la evolución que estos presenten, ya que darán
razón de la capacidad de gestión administrativa y financiera de los municipios o departamentos. En caso de que estén referenciados en el Plan de desarrollo, se tomarán los últimos
valores presentados y se identificarán las metas planteadas.
Una vez surtido el proceso, es posible responder las siguientes preguntas:
•
•
•
•

¿Cómo ha sido la capacidad del municipio, departamento para autofinanciarse?
¿Cómo se ha comportado la dependencia de los recursos obtenidos por transferencias?
¿Qué modificaciones ha habido en cuanto al peso relativo de la inversión en el gasto
total?
¿Cómo se ha comportado la capacidad de ahorro de la entidad territorial?

INDICADORES SECTORIALES
Tanto para salud, educación, agua potable y alcantarillado como para los otros sectores susceptibles de ser seleccionados, una vez realizado el análisis de la secuencia de los datos por
año, y posteriormente su contraste con la información del Plan de Desarrollo, los datos de
referencia y las metas, es necesario responder las siguientes preguntas:

Anexos

•
•
•
•
•

¿Cuál es el balance general sobre el sector y cada uno de sus indicadores en el período
analizado?
¿Cuáles fueron las diferencias más relevantes que se apreciaron entre los datos en el
ejercicio?
¿A qué causas pueden atribuirse estas diferencias? (Para resolver esta pregunta es
preciso realizar consultas a autoridades locales)
¿Qué tan pertinentes resultan las metas planteadas por el Plan de Desarrollo? ¿Cuáles
merecerían revisión?
¿Qué otras observaciones se pueden hacer con respecto a los resultados del ejercicio?

Cuadro 1. Formularios para la recolección de información sobre Calidad de vida
A. NBI
Municipio /
Departamento
1993

Diagnóstico Plan
de Desarrollo

Datos de
Referencia

Meta del PDD

2005

B. Indice de condiciones de vida
Diagnóstico Plan
de Desarrollo

Municipio/Departamento
2002

•
•
•

2003

2004

Datos de
Referencia

Meta del
PDD

2005

¿Han mejorado las condiciones de vida en los períodos analizados?
Bajo qué metodología ¿Se presentan mayores avances o retrocesos?
En caso de que existan, ¿Cómo son las metas que el PD presenta al respecto? ¿Son
ambiciosas? ¿No proponen mayor avance?

Cuadro 2. Formularios para indicadores generales de proceso
A. Índice de Transparencia Municipal/Departamental.
Municipio /
Departamento
2005

2006

Diagnóstico
Plan de
Desarrollo

Datos de
Referencia

Meta del PDD
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B. Indicador de desempeño integral
Indicadores fiscales Municipio /
Departamento

2006

2007

Diagnóstico
Plan de
Desarrollo

Meta del PDD

Eficiencia
Eficacia
Indicador de desempeño integral
Ranking Nacional
Ranking Departamental*
*Aplica sólo para municipios.

C. Desempeño fiscal
Indicadores
fiscales

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Diagnóstico
Plan de
Desarrollo

Meta
del
PDD

Autofinanciación
de los gastos de
funcionamiento
Magnitud de la
deuda
Dependencia de las
transferencias de la
nación
Generación de
recursos propios
Magnitud de la
inversión
Capacidad de
ahorro
Indicador General
Ranking Nacional
Ranking
Departamental*
*Aplica sólo para municipios.

•
•
•
•

¿Cómo ha sido la capacidad del municipio / departamento para autofinanciarse?
¿Cómo se ha comportado la dependencia de los recursos obtenidos por transferencias?
¿Qué modificaciones ha habido en cuanto al peso relativo de la inversión en el gasto
total?
¿Cómo se ha comportado la capacidad de ahorro del municipio/ departamento?
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Cuadro 3. Formularios para diligenciamiento de información sobre el sector salud
A. Tasa de Mortalidad Infantil (menores de 1 año).
DANE

Diagnóstico Plan de
Desarrollo

Datos de
Referencia

Meta del PDD

Municipio/Dpto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

B. Tasa de Mortalidad Infantil (menores de 5 año).
DANE

Diagnóstico Plan de
Desarrollo

Datos de
Referencia

Meta del PDD

Datos de
Referencia

Meta del PDD

Municipio/Dpto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

C. Tasa de Mortalidad Materna
DANE
Municipio/Depto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Diagnóstico Plan de
Desarrollo
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D. Población Sisbenizada
DNP

Diagnóstico Plan de
Desarrollo

Datos de
Referencia

Meta del PDD

Municipio*
2005
2006
2007
*Aplica sólo para municipios. El departamento no tiene competencia en esta materia.

E. Tasa de Aseguramiento
DNP

Diagnóstico Plan de
Desarrollo

Datos de
Referencia

Meta del PDD

Municipio*
2005
2006
2007
*Aplica sólo para municipios. El departamento no tiene competencia en esta materia.

F. Tasa de Vacunación
Ministerio de
Protección Social

Diagnóstico Plan
de Desarrollo

Datos de
Referencia

Meta del PDD

Municipio/Dpto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

•
•
•
•
•

¿Cuál es el balance general sobre el sector y cada uno de sus indicadores en el período
analizado?
¿Cuáles fueron las diferencias más relevantes que se apreciaron en el ejercicio?
¿A qué causas pueden atribuirse estas diferencias?
¿Qué tan pertinentes resultan las metas planteadas por el Plan de Desarrollo? Cuáles
merecerían revisión?
¿Qué otras observaciones se pueden hacer con respecto a los resultados del ejercicio?
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Cuadro No. 3. Formularios para el diligenciamiento de información sobre el sector
educación
A. Matrícula Oficial: Cantidad de niños, niñas y jóvenes matriculados en Instituciones Educativas Públicas
Diagnóstico Plan de
Desarrollo

MEN

Datos de
Referencia

Meta del
PDD

Municipio/Departamento
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

B. Asistencia Escolar 2005
CENSO 2005

Municipio/Departamento

% Población 3-5
años que asiste

% Población
6-10 años
que asiste

% Población
11-17 años que
asiste

% Población
3-17 años
que asiste

CENSO 2005
DIAGNÓSTICO PLAN DE
DESARROLLO
META PLAN

C. Tasa de Deserción Escolar: Porcentaje de Alumnos que dejan de asistir a sus clases regulares de modo definitivo.
Secretaría de
Educación
Municipal /
Departamental
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Diagnóstico Plan de
Desarrollo

Datos de
Referencia

Meta del
PDD
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D. Tasa de Repitencia: Porcentaje de Alumnos que se matriculan en el mismo nivel
que el año anterior.
Secretaría de
Educación
Municipal /
Departamental

Diagnóstico Plan de
Desarrollo

Datos de
Referencia

Meta del
PDD

2003
2004
2005
2006
2007
2008

E. Pruebas SABER Municipio / Departamento

Año

20022003
Grado quinto

20052006
20022003

Grado noveno

20052006

DIAGNÓSTICO
PLAN DE
DESARROLLO

Grado
quinto

META PLAN

Grado
quinto

Grado
noveno

Grado
noveno

Promedio
Municipal/
Departamental
Lenguaje

Promedio
Municipal/
Departamental
Matemáticas

Promedio
Municipal/
Departamental
Ciencias
Sociales

Promedio
Municipal/
Departamental
Ciencias
Naturales

Promedio
Municipal/
Departamental
Competencias
Ciudadanas
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F. Pruebas ICFES Municipio / Departamento
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
AÑO DE
EVALUACIÓN

MUY
SUPERIOR

SUPERIOR

ALTO

MEDIO

BAJO

INFERIOR

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

G. Analfabetismo: Porcentaje de personas que no saben leer ni escribir
DANE

Diagnóstico Plan
de Desarrollo

Datos de
Referencia

Meta del PDD

Municipio/Departamento
2005

H. Relación Estudiantes-Docentes
Año de
evaluación

Secretaría de
Educación Municipal/
Departamental

Diagnóstico Plan
de Desarrollo

Datos de
Referencia

Meta del PDD

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

•
•
•
•
•

¿Cuál es el balance general sobre el sector y cada uno de sus indicadores en el período
analizado?
¿Cuáles fueron las diferencias más relevantes que se apreciaron en el ejercicio?
¿A qué causas pueden atribuirse estas diferencias?
¿Qué tan pertinentes resultan las metas planteadas por el Plan de Desarrollo? Cuáles
merecerían revisión?
¿Qué otras observaciones se pueden hacer con respecto a los resultados del ejercicio?
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Cuadro 4. Formularios para el diligenciamiento de información sobre otro sector de
seguimiento
A. Cobertura de viviendas con Acueducto y Alcantarillado Municipio / Departamento
DANE y
Superintendencia
de Servicios
Públicos.
Acueducto

Diagnóstico
Plan de
Desarrollo

Datos de
Referencia

Meta del
PDD

2005
2007

Alcantarillado

2005
2007

B. Calidad del servicio de alcantarillado.
(CONSTRUIR TABLA DE ACUERDO A LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA FUENTE).
•
•
•
•
•

¿Cuál es el balance general sobre el sector y cada uno de sus indicadores en el período
analizado?
¿Cuáles fueron las diferencias más relevantes que se apreciaron en el ejercicio?
¿A qué causas pueden atribuirse estas diferencias?
¿Qué tan pertinentes resultan las metas planteadas por el Plan de Desarrollo? Cuáles
merecerían revisión?
¿Qué otras observaciones se pueden hacer con respecto a los resultados del ejercicio?
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Anexo 6. Instructivo No.6:
Seguimiento al Plan Plurianual de
Inversiones y al Desempeño Fiscal
DESARROLLO DEL EJERCICIO
Para este punto resulta importante analizar el nivel de ejecución presupuestal a través del
seguimiento semestral a: a) El Plan Plurianual de Inversiones , b) Los presupuestos anuales
(POAI) y c) Los informes de ejecuciones mensuales / anuales.
El seguimiento a los aspectos fiscales del Plan de Desarrollo, consiste en el acopio de información relacionada con la ejecución presupuestal causada año tras año en el cumplimiento
de los diferentes proyectos y programas. En ese sentido el instrumento a utilizar es muy similar al del análisis de los aspectos fiscales. Debe recordarse que allí se identificaron los presupuestos destinados por eje temático, por sector, por programa y por proyecto. Para realizar el seguimiento se necesita comparar dicha cantidad con la que efectivamente se ejecutó.
Al comparar el presupuesto y su ejecución, se puede determinar el nivel de cumplimiento en
la ejecución presupuestal. El ideal es que los recursos se ejecuten en su totalidad, es decir,
alcanzar un cumplimiento del 100%. Sin embargo, en caso de no suceder deben examinarse
las posibles causas de dicha situación.
Una fuente o insumo que puede contribuir posteriormente a la evaluación, son los informes
de rendición de cuentas u otro tipo de investigaciones y documentos que sean publicados en
relación con las ejecuciones presupuestales. De igual manera, sirve el acopio de información
secundaria, que debe permanecer actualizada constantemente.

Seguimiento a las inversiones
En este orden de ideas, el seguimiento al PPI apunta a tres aspectos específicos:
a. Analizar qué tan coherente es la asignación del presupuesto para cada sector seleccionado en los diversos instrumentos de gestión fiscal identificados.
b. Observar el grado de ejecución de los recursos presupuestados.
A partir de la realización de este ejercicio, para el grueso del Plan y para cada uno de los sectores, es posible responder las siguientes preguntas, que conllevan al análisis:
1. ¿A qué causas pueden atribuirse las diferencias entre lo presupuestado en el PPI, en
el POAI y lo ejecutado?
2. ¿Cuál fue el año en el que se presentaron estas diferencias de manera más significativa?
3. ¿Cuál fue el sector que presentó mejor comportamiento en cuanto a la coherencia en
la asignación del presupuesto para los tres instrumentos?
4. ¿Lo ejecutado en cada sector, responde a la priorización inicial hecha en el Plan de
desarrollo Territorial?
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Cuadro No. 1. Presupuesto total
2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

Plan Plurianual de Inversiones
Presupuesto Destinado (Plan Operativo
Anual de inversiones POAI)
Ejecución
Porcentaje de ejecución con respecto al
presupuesto (Ejecución/Presupuesto)

Salud
Plan Plurianual de Inversiones
Presupuesto
Ejecución
Porcentaje de ejecución con respecto al
presupuesto (Ejecución/Presupuesto)

Educación
Presupuesto
Ejecución
Porcentaje de ejecución con respecto al
presupuesto (Ejecución/Presupuesto)

Otro sector de seguimiento
Presupuesto
Ejecución
Porcentaje de ejecución con respecto al
presupuesto (Ejecución/Presupuesto)

•
•
•
•

¿A qué causas pueden atribuirse las diferencias entre lo presupuestado en el PPI, en
el POAI y lo ejecutado?
¿Cuál fue el año en el que hubo mayor concentración de diferencias? (Aplica para el
análisis al final del período de gobierno)
¿Cuál fue el sector que presentó mejor comportamiento en cuanto a la coherencia en
la asignación del presupuesto para los tres instrumentos?
¿Lo ejecutado en cada sector, responde a la priorización inicial hecha en el PDM?
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Anexo 7. Instructivo No.7:
Seguimiento a Indicadores
Generales y Sectoriales
1) En primer lugar será necesario analizar si existe información sobre la evolución de los
indicadores generales de la situación del municipio o departamento en términos de calidad
de vida y proceso de gestión territorial.

Calidad de Vida

Necesidades Básicas Insatisfechas
Municipio /Departamento
2005

2010

Índice de condiciones de vida
Municipio / Departamento
2007

2008

2009

2010

Indicadores generales de proceso
Índice de transparencia municipal/Departamental
Municipio /Departamento
2008

2009

Indicador de desempeño integral
Indicadores fiscales

2007

2008

2009

Eficiencia
Eficacia
Indicador de desempeño integral
Ranking Nacional
Ranking Departamental*
*Aplica sólo para municipios.

Tras el diligenciamiento de estas tablas, es posible completar las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las tendencias apreciadas en la evolución de cada indicador?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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¿A qué causas se pueden atribuir dichas diferencias? (Para responder esta pregunta es posible valerse de información acopiada a través de entrevistas con actores locales)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________
2) La segunda parte de esta guía hace referencia al seguimiento de aquellos indicadores que
fueron escogidos para cada uno de los sectores prioritarios. En este orden de ideas, el equipo
de trabajo debe dirigir sus esfuerzos a la actualización de dichos valores, registrando a la vez
las posibles razones o causas que justifican la disminución o el incremento en éstos. El ejercicio se presenta como ejemplo en esta guía para el sector Salud, para la idea es desarrollarlo
para cada uno de los sectores de análisis.

Salud
Tasa de mortalidad infantil: Cantidad de defunciones de niños menores de 1 año
por cada 1.000 niños de esa edad
Año

Valor

2007
2008
2009
2010
2011

Tasa de mortalidad infantil: Cantidad de defunciones de niños menores de 5 años
por cada 1.000 niños de esa edad
Año

Valor

2007
2008
2009
2010
2011

Tasa de mortalidad materna: Cantidad de defunciones de madres por cada 10.000
niños nacidos vivos.
Año
2007
2008
2009
2010
2011

Valor
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Población Sisbenizada: Cantidad de personas que se encuentran registradas por
la encuesta del Sisbén. (Aplica sólo para municipios, los departamentos no tienen
competencias en esta materia)
Año

Valor

2007
2008
2009
2010
2011

Tasa de aseguramiento: Proporción de personas sisbenizadas vinculadas al régimen de salud subsidiado. (Aplica sólo para municipios, los departamentos no tienen competencias en esta materia)
Año

Valor

2007
2008
2009
2010
2011

Tasa de vacunación
Población
menor de
1 año (1)

Difteria,
tétanos
y tos
ferina
(DPT)

%
DPT

Tuberculosis
(BCG)

%BCG

Meningitis,
neumonía
(HIB)

%Hib

Sarampión
Rubéola
y Paperas
(TV)

2007
2008
2009
2010
2011

Tras el diligenciamiento de estas tablas, es posible responder a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las tendencias apreciadas en la evolución de cada indicador?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________

%TV
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¿A qué causas se pueden atribuir dichas diferencias? (Para responder esta pregunta es posible valerse de información acopiada a través de entrevistas con actores locales. Algunas
sugerencias de preguntas para dichas conversaciones se presentan en la hoja de Excel No. 5
del documento que acompaña este instructivo)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________
El tercer punto de esta guía parte de la base que los datos recolectados (tanto en este paso
como en el anterior) ya son suficientes para realizar el ejercicio final que consiste en la elaboración de un informe de evaluación en el que se indiquen todos los aspectos, tanto positivos
–potencialidades- como negativos –limitaciones-, que se identificaron en el desarrollo de
los instructivos e instrumentos.
En este orden de ideas, el documento genera un resumen ejecutivo que contiene una serie de
conclusiones y recomendaciones, que puede ser divulgado en medios de comunicación para
que sea conocido por toda la comunidad y que es entregado a la Administración Local para su
lectura.
Sin embargo, antes de desarrollar dicho documento, es importante la realización de unas
entrevistas que estén encaminadas a conocer las percepciones de los habitantes en cuanto a
los progresos o retrocesos que se tuvieron. De esta forma, la idea es que éstas sean hechas a
diferentes personas del municipio o departamento como funcionarios públicos, concejales,
instituciones educativas, asociaciones comerciales, grupos de la juventud y la mujer, entre
otros.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
A LOS PLANES DE DESARROLLO
Guía para el ejercicio de una ciudadanía activa

La guía metodológica de seguimiento y evaluación a los planes de
desarrollo territorial (en adelante MSE) presentada en este Manual
tiene como propósito contribuir al fortalecimiento del control
ciudadano a la gestión pública, brindando herramientas para el
acopio, procesamiento y análisis de información, así como para la
generación de opinión pública relacionada con el tema.

La aplicación completa de la guía planteada contempla una serie de
condiciones básicas del equipo que decida desarrollar la
metodología, sea el Consejo Territorial de Planeación u otra forma
de ciudadanía organizada. Se requiere la disponibilidad de un
mínimo de recursos (conocimientos,tiempo, información, dinero)
para desarrollar la totalidad o algunos apartados de la metodología.
Sin ellos el ejercicio corre el riesgo de no generar los productos
esperados.
Finalmente, confiamos en que este Manual será de gran apoyo para
la ciudadanía en desarrollo de las iniciativas de participación que
emprendan para mejorar la calidad de la gestión pública y, por ende,
el nivel de vida de la población.
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Con la implementación de las pautas que contiene el presente
Manual se busca también contribuir a hacer visibles las instancias
de participación ciudadana y las organizaciones sociales que las
conforman, de manera que éstas logren insertarse en los espacios
de deliberación pública y desarrollar en ellos una actividad crítica y
propositiva, enmarcada en un concepto de ciudadanía activa y de
búsqueda de un mejor vivir.
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