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PRESENTACIÓN 

Honorables Senadores y Representantes, 

Tengo el gusto de presentarles el Informe de gestión del sector planeación nacional al 
Congreso de la República, 2020-2021, que da cuenta de la gestión y resalta los logros más 
significativos alcanzados durante el periodo por el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y la Agencia Nacional 
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE). 

Durante este tercer año de Gobierno nos enfrentamos a grandes retos que nos invitaron a 
actuar de forma estratégica, consensuada y con mucha premura, para garantizar el retorno 
del país al funcionamiento normal de su economía y el bienestar general de los colombianos. 
Fue un periodo en el que, además de concentrar nuestros esfuerzos en la atención de los 
requerimientos estructurales, por segundo año consecutivo, continuamos haciendo frente a 
los desafíos que ha implicado la pandemia del COVID-19, lo que significó, no solo asegurar la 
protección a la salud y a la vida de los colombianos, sino, muy especialmente, trabajar por la 
reactivación social y económica del país.  

En este sentido, uno de los grandes hitos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
fue el haber liderado la construcción del Documento CONPES 4023 de 2021: Política para la 
Reactivación, la Repotenciación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente: Nuevo 
Compromiso por el Futuro de Colombia, una apuesta del Gobierno nacional para que los 
hogares, el aparato productivo y el marco institucional desarrollen capacidades con el ánimo 
de que Colombia logre, en el corto plazo, retomar la ruta de desarrollo que traía antes de los 
efectos adversos ocasionados por el COVID-19 y, en el largo plazo, consolidar un crecimiento 
sostenible que dote al país de una sólida capacidad de respuesta ante futuros choques de 
gran impacto.   

Para lograr dichos objetivos, el CONPES de Reactivación, plantea ejes estratégicos como: 
(1) mitigar el incremento de la pobreza, la vulnerabilidad económica de los hogares y la 
desacumulación de capital humano; (2) reactivar el aparato productivo hacia un crecimiento 
mayor y más sostenible; (3) incrementar las capacidades institucionales y la confianza 
ciudadana para la reactivación y el crecimiento, y (4) acelerar, complementar y fortalecer los 
habilitadores digitales.  

La construcción de este Documento CONPES fue un ejercicio que articuló a distintos actores 
y políticas públicas para ofrecer soluciones certeras, alcanzables y consistentes con la 
iniciativa presidencial “Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia” que busca recuperar 
nuestra economía, generar más equidad y promover el bienestar de todos.  

Por otra parte, pero en línea con ese gran objetivo de recuperación económica, el DNP 
coordinó la preparación técnica de la Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020 “Por la cual se 
regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, una iniciativa 
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que reconoce una deuda histórica con las regiones productoras de hidrocarburos y minería, y 
que garantiza mayor inversión y autonomía para una reactivación con equidad desde los 
territorios.  

La Nueva Ley de Regalías busca (1) ajustar el Sistema General de Regalías (SGR), de forma 
que garantice un crecimiento económico sostenible e incluyente en todo el territorio nacional, 
con especial enfoque en las regiones productoras y en los territorios más pobres del país;  
(2) optimizar los recursos de funcionamiento del SGR haciendo posible una operación más 
ágil e inversiones más eficientes, y (3) garantizar la continuidad a las iniciativas de ciencia, 
tecnología e innovación, las asignaciones para la implementación de la Paz con Legalidad y, 
por primera vez, la destinación de recursos para la conservación de áreas ambientales 
estratégicas.  

En materia de reactivación social, el Departamento Nacional de Planeación lideró el diseño y 
la implementación del Sisbén IV, un instrumento más moderno, robusto y con información de 
calidad, que da cuenta de la situación socioeconómica de los colombianos, optimiza el impacto 
de la oferta social institucional sobre el bienestar de la población y garantiza la eficiencia en 
la asignación del gasto social.  

Esta nueva versión propone un modelo de focalización basado en la capacidad de generar 
ingresos y en el análisis de las condiciones de vida de los hogares; es decir, tiene un enfoque 
integral, que da cuenta tanto de la pobreza multidimensional como de la monetaria, haciendo 
un tratamiento diferencial en 64 zonas geográficas —que identifica zonas rurales y urbanas 
por departamento— y con un modelo particular para Bogotá, que permite un cálculo más 
aproximado de la incidencia de la pobreza en los territorios. Así, la metodología facilita la 
inclusión social y productiva de los hogares. 

También hay otras novedades en el Sisbén IV que le apuntan a información de calidad, 
actualizada y más precisa: protocolos para el control de calidad de la información y para 
minimizar los errores de recolección, como actualización obligatoria, sanciones por fraude o 
manipulación y la transición de encuestas en papel a dispositivos móviles de captura; así como 
una gran apuesta por la interoperabilidad de la información con registros de entidades tanto 
públicas como privadas.  

El Sisbén IV es, entonces, un instrumento totalmente renovado y tecnificado; se ajusta a la 
realidad y a las necesidades del país; hace posible que, como colombianos, nos conozcamos 
mejor, y potencia los esfuerzos del Gobierno nacional y de los gobiernos locales por consolidar 
una equidad verdadera y sostenible, que cierre brechas, reduzca la pobreza y garantice que 
nadie se quede atrás. 

Por último, otro logro del DNP, que merece ser destacado, es el rol de liderazgo que ha 
ejercido en el proceso de articulación de actores de las esferas pública y privada para hacer 
frente a los efectos de la crisis económica y social por la que atraviesa el país. En este orden, 
la Entidad ha acompañado el trámite de diferentes iniciativas, como proyectos de ley y 
documentos CONPES, que propenden por la recuperación y el desarrollo del país. 
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Ahora bien, en lo que respecta a la gestión adelantada durante el tercer año de gobierno por 
las demás entidades que integran el sector planeación, vale la pena destacar que la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) orientó su gestión al 
cumplimiento de metas definidas en su Plan Indicativo Cuatrienal que abarca, 
transversalmente, campos de acción definidos por cinco perspectivas estratégicas: 
sostenibilidad, grupo de interés, posicionamiento, procesos y desarrollo institucional. 

En este orden, durante el último año, la Entidad concentró sus esfuerzos en garantizar el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen impacto sobre el sector 
planeación; promover mejoras en la calidad, cobertura y continuidad de los servicios públicos 
domiciliarios; potencializar la participación ciudadana y el control social en la prestación de 
dichos servicios públicos; incidir en el ciclo de política pública sectorial y de regulación, entre 
otras acciones estratégicas que han aportado al mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos,  a la competitividad del sector y al desarrollo económico y social del país, 
mediante la promoción y protección de los derechos y deberes de los usuarios y prestadores 
de los servicios públicos domiciliarios, y de la garantía de una prestación sostenible y de 
calidad. 

Algunos logros por destacar de la SSPD son (1) la optimización del aplicativo responsable de 
la habilitación automática de formatos y formularios que solicitan cargue de información al 
Sistema Único de Información (SUI), lo que ha permitido tener un mayor control y calidad en 
los datos que se almacenan en el sistema; (2) la adaptación del plan de acercamiento a las 
regiones Plan Choque Colombia para que, a pesar de las restricciones generadas por el 
COVID-19, se mantuviera la presencia en el territorio nacional; (3) la actualización y 
ampliación de la estructura de la planta de la Entidad a través de los Decretos 1369 y 1370 
de 2020, que la fortalecieron para ejercer sus funciones de Inspección Vigilancia y Control 
(IVC), y (4) la elaboración y publicación de evaluaciones integrales de los sectores 
prestadores de servicios públicos domiciliarios con el propósito de evaluar su gestión 
financiera, técnica y administrativa de acuerdo con los indicadores definidos por las 
Comisiones de Regulación, entre otros.  

Por su parte, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 
(ANCP-CCE), ente rector de las compras públicas del país, durante el tercer año de gobierno, 
focalizó su gestión en el desarrollo e impulso de políticas y herramientas que permitieran la 
organización y articulación de los partícipes en los procesos de compra pública para garantizar 
una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. 

De esta forma, y en línea con los objetivos misionales de la Entidad, se destacan logros como 
(1) la expedición de conceptos jurídicos que se convirtieron en referente para los participantes 
del sistema de compras públicas; (2) la puesta a disposición de la comunidad de la plataforma 
de relatoría de providencias del Consejo de Estado y de conceptos expedidos por la 
Subdirección de Gestión Contractual de la Agencia, cuyo principal objetivo es facilitar el acceso 
a información relevante, actual y de alta calidad para los interesados en temas de contratación 
pública; (3) la adopción de documentos tipo para los sectores de obra pública de infraestructura 
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de transporte, agua potable y saneamiento básico y para los procesos de gestión catastral con 
enfoque multipropósito; (4) la estructuración de instrumentos de agregación de demanda (IAD), 
y (5) el análisis estratégico de los planes anuales de adquisiciones de entidades estatales sobre 
procesos de contratación, entre otros.  

Un año más de gestión y de logros ratifican el compromiso que las entidades del sector 
planeación hemos adquirido en favor de los colombianos, con el ánimo de consolidar un país más 
justo y equitativo, que goce de condiciones óptimas para el crecimiento y desarrollo sostenibles, 
y que, a su vez, se traduzcan en recuperación económica, inclusión social y productiva, 
emprendimiento y legalidad como garantes de un mayor bienestar para todos. 

 

 

Luis Alberto Rodríguez Ospino 
Director General  
Departamento Nacional de Planeación  

  



DEPARTAMENTO
PLANEACIÓN (DNP)
NACIONAL DE



Informe de gestión del sector planeación nacional al Congreso de la República 2020-2021 

12 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
 
 

Luis Alberto Rodríguez Ospino 
Director General 

Daniel Gómez Gaviria 
Subdirector General Sectorial 

Amparo García Montaña 
Subdirectora General Territorial 

Diana Patricia Ríos García 
Secretaria General 

 
 
 

Dirección de Estudios Económicos 
Gabriel Armando Piraquive Galeano 

Dirección de Seguimiento y Evaluación 
de Políticas Públicas 

Olga Lucía Romero Londoño 

Dirección de Descentralización y Desarrollo 
Regional  

 Jose Wilman Linares Sánchez  

Dirección de Vigilancia de las Regalías 
Omar Felipe Rangel Martínez 

Dirección del Sistema General de Regalías 
Álvaro Anehyder Ávila Silva 

Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas 
Yesid Parra Vera 

Dirección de Infraestructura y Energía 
Sostenible 

Jonathan Bernal González 

Dirección de Desarrollo Social 
Laura Milena Pabón Alvarado 

Dirección de Desarrollo Rural Sostenible 
Fernando Henao Velasco 

Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno 
Lina María González Torres 

Dirección de Innovación y Desarrollo 
Empresarial  

Camilo Rivera Pérez 

Dirección de Desarrollo Digital 
Iván Mauricio Durán Pabón 

Subdirección de Gestión y Desarrollo 
del Talento Humano 

María Paula Farías Quintana 

Subdirección Administrativa 
Javier Rodríguez Hernández 

Subdirección Financiera 
Flor Zulian Salamanca Díaz 

Grupo de Contratación 
Íngrid Pallares Anillo 

  



Informe de gestión del sector planeación nacional al Congreso de la República 2020-2021 

13 

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES 

ACFC  Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria 

ADT  Adecuación de Tierras 

AESGPRI Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos 
Indígenas 

AIRE  Auditorías Internas de Revisión de la Efectividad 

APCM  acciones preventivas, correctivas y de mejora 

APP  asociación público privada  

BCIE  Banco Centroamericano de Integración Económica 

BEPS  beneficios económicos periódicos 

BDUA  Base de Datos Única de Afiliados 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

BIM  Building Information Modelling 

BPIN  Banco de Programas y Proyectos de Inversión 

CCPET Catálogo de Cuentas Presupuestales para Entidades Territoriales 

CDEP  Comité de Política de Economía Digital 

CESG  Condiciones Especiales de Seguimiento y Giro 

CGPP   ciclo de gestión de políticas públicas 

CICC  Comisión Intersectorial de Cambio Climático 

CISAN  Comisión Intersectorial para la Seguridad Alimentaria y Nutricional  

CMSF  Comisión Intersectorial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias  

CNPV  Censo Nacional de Población y Vivienda  

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social  

CPEC  Consejería para la Estabilización 

CPEM  Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 

CPI  Compra Pública para la Innovación 

CPMIP  Clasificación Programática de la Inversión Pública 

CRA  Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

CRC  Comisión de Regulación de Comunicaciones 

CREG  Comisión de Regulación de Energía y Gas 

CSIVI Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del 
acuerdo Final 



Informe de gestión del sector planeación nacional al Congreso de la República 2020-2021 

14 

CSJ  Consejo Superior de la Judicatura 

CTI  ciencia, tecnología e innovación 

DIE  declaración de importancia estratégica 

DUR  Decreto Único Reglamentario 

EAT  esquemas asociativos territoriales 

ECA  Estación de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos 

ECSC  Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

ELSAC Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales 

EMBI  Emerging Markets Bond Index 

ENL  Encuesta Nacional Logística  

EPICO  Evaluación del Presupuesto de Inversión Colombiano 

ERON  establecimientos de reclusión del orden nacional 

FAE  Fondo de Ahorro y Estabilización 

FCR  Fondo de Compensación Regional 

FCTeI  Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

FDR  Fondo de Desarrollo Regional 

FNCER Fuentes No Convencionales de Energía Renovable  

FONPET Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales 

FURAG Formato Único de Registro de Avance en la Gestión 

FUT  Formulario Único Territorial 

GEI  gases de efecto invernadero 

GEMMES General Monetary and Multisectoral Macrodynamics for the Ecological Shift 

Gesproy Aplicativo para la gestión de proyectos del SGR 

GGGI  Global Green Growth Institute 

GIP  Global Infraestructure PrograMME 

IAC  Instrucción de Abono a Cuenta 

IAL  índice de ambiente laboral 

ICIP  índice colombiano de innovación pública 

ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

ICVU  índice de condiciones de vulnerabilidad urbana 

IDF  índice de desempeño fiscal 

IDI   índice de desempeño institucional 



Informe de gestión del sector planeación nacional al Congreso de la República 2020-2021 

15 

IGPR  índice de gestión de proyectos de regalías 

ILE  Infraestructura Logística Especializada  

ITA  índice de transparencia activa 

IVA  impuesto al valor agregado 

Invimas Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

ITCV  índice territorial de crecimiento verde 

KPT  Kit de Planeación Territorial 

LACNIC Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe 

LEILA Librería para el análisis y evaluación de bases de datos del portal de datos 
abiertos del DNP 

LOOT  Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

M5  Metodología de Cinco Casos 

MDM  Medición del Desempeño Municipal 

MFMP  Marco Fiscal de Mediano Plazo 

MGA  Metodología General Ajustada 

MGMP  Marco de Gasto de Mediano Plazo 

MIPES  micro y pequeñas empresas  

MIPG  Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MNVCC Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes 

MPC   Mesa Permanente de Concertación de las Organizaciones y Pueblos Indígenas  

MPM-N Medida de Pobreza Multidimensional en la Niñez 

MRA Mesa Regional Amazónica  

MRAE Marco de Arquitectura Empresarial 

MRV Sistema para Medir, Reportar y Verificar los flujos de financiamiento climático 
en Colombia 

MOP  Modelo de Operación por Procesos 

MSF  Comisión Intersectorial de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

MSPS  Ministerio de Salud y Protección Social 

MSV   Mecanismo Único de Seguimiento a la Política de Víctimas  

NARP   comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras  

NDC  Contribuciones Determinadas a nivel Nacional 

NTC  Norma Técnica Colombiana 

OCAD  Órgano Colegiado de Administración y Decisión 
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OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  

OCR  reconocimiento óptico de caracteres por sus siglas en inglés 

ODB  Open Data Barometer 

ODI  Global Open Data Index 

ODS   Objetivos de Desarrollo Sostenible  

OMC  Organismo Mundial de Comercio 

ONAC  Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 

OxI   Obras por Impuestos 

Orfeo  Sistema de Información Documental del DNP 

PACS  procedimientos correctivos y sancionatorios 

PAD  Plan de Apoyo a Deudores   

PAEF  Programa de Apoyo al Empleo Formal 

PAP  Plan de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios 

PAS  Plan de Admisibilidad Sanitaria 

PDA  Pérdidas y Desperdicios de Alimentos  

PDET  Programas de Desarrollo con Enfoque Étnico Territorial  

PDT  Plan de Desarrollo Territorial 

PEN  Plan Energético Nacional 

PETI  Plan Estratégico de Tecnología e Información 

PFET  Proyecto de Fortalecimiento a las Entidades Territoriales 

PGN  Presupuesto General de la Nación 

PHVA  Planear, Hacer, Verificar y Actuar 

PIB  Producto Interno Bruto 

PIDA  Programa Interamericano de Datos Abiertos contra la Corrupción 

PIIP  Plataforma Integrada de la Inversión Pública 

PIR  Project Initiation Routemap 

PISCC  Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

PMCSC Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

PMF  Plan Maestro Ferroviario 

PMI   Plan Marco de Implementación 

PMTI  Plan Maestro de Transporte Intermodal 

PNCTE Programa Nacional de Cupos Transables de Emisiones 
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PND  Plan Nacional de Desarrollo 

PNS  Planes Nacionales Sectoriales 

PNTU  Política Nacional de Transporte Urbano  

POAI  Plan Operativo Anual de Inversiones 

POR  Presupuesto Orientado a Resultados 

PPI  Plan Plurianual de Inversiones 

PQRSD Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias 

PSA  Pago por Servicios Ambientales 

RAP  Regiones Administrativas de Planificación 

RECOVR Respuestas Efectivas contra el COVID-19  

RNNR  Recursos Naturales No Renovables 

RNV  Reporte Nacional Voluntario 

RSH  Registro Social de Hogares 

RUAPP Registro de Asociaciones Público Privadas 

SAT  Sistema de Administración del Territorio 

SECOP Sistema Electrónico de Contratación Pública 

SETA  Sistema de Entidades Territoriales Asesoradas 

SETP  Sistema Estratégico de Transporte Público 

SGP  Sistema General de Participaciones 

SGR  Sistema General de Regalías 

SIES  Sistemas de Emergencias y Seguridad 

SIG  Sistema Integrado de Gestión 

SIIPO  Sistema Integrado de Información para el Posconflicto 

Simat  Sistema Integrado de Matrículas  

SINAP  Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

Sinergia Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados 

Sisbén  Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales 

SisGestión Sistema de Información de Gestión Institucional del DNP 

SNBF  Sistema Nacional de Bienestar Familiar 

SNIES  Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

SMSCE Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación 

SNARIV Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
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SNCI    Sistema Nacional de Competitividad e Innovación 

SNIA  Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria  

SSEC  Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control 

SGSST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SUCOP Sistema Único de Consulta Pública  

SUIFP  Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas 

TED  Transformación y Economía Digital 

TDCNR Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado 

TIC  Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

TRI  Transformación Rural Integral 

UCD  Unidad de Científicos de Datos 

VIS  Vivienda de Interés Social 

VPN  Redes Virtuales Privadas 

WAF  Firewall de Aplicaciones Web 

ZOMAC Zonas Más Afectadas por el Conflicto 
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1.1 Introducción 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es una entidad eminentemente técnica que 
impulsa la implantación de una visión estratégica del país en los campos social, económico y 
ambiental, a través del diseño, la orientación y la evaluación de las políticas públicas 
colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la concreción de estas en planes, 
programas y proyectos del Gobierno. Por ello, el Departamento es el centro de pensamiento 
del Gobierno nacional, encargado de liderar la coordinación intersectorial y el 
direccionamiento estratégico de las políticas e inversiones públicas en Colombia. 

El quehacer institucional del DNP se enmarca en cuatro objetivos institucionales (figura 1-1), 
donde se resalta la importancia de la entidad en el desarrollo de un ciclo de gestión de políticas 
públicas (CGPP) eficiente y efectivo, son ellos: 

1. Direccionamiento y prospectiva estratégica. El DNP coordina, articula y evalúa las 
políticas, las estrategias, los programas y los proyectos del Gobierno nacional, 
necesarios para el desarrollo económico, social y ambiental del país. Esta función se 
ejerce al cumplir las funciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES), en particular por medio de los documentos CONPES, 
para los que el DNP y dicta los lineamientos de elaboración, seguimiento y gestión, pues 
por ser una de las herramientas de política pública, implican articulación intersectorial.  

2. Calidad de la inversión pública. El DNP dirige y coordina la programación del 
presupuesto de inversión acorde con las políticas del Gobierno nacional, el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo, y los planes, los programas y los proyectos presentados por las 
entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación (PGN), el Sistema 
General de Regalías (SGR) y otras fuentes de financiación.  

3. Fortalecimiento de capacidades territoriales. El DNP acompaña y asiste técnicamente 
a las entidades del nivel territorial en la formulación y ejecución de políticas, planes, 
programas y proyectos, así como en la gestión eficiente de sus presupuestos.  

4. Gestión integral institucional. El DNP busca dirigir la organización hacia el futuro, con 
una plataforma estratégica que garantice el logro de metas misionales y retos 
institucionales, a través de un modelo de operación integral, eficiente y seguro para 
todos sus grupos de interés.  
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Figura 1-1 
Objetivos estratégicos del Departamento Nacional de Planeación 

 

Fuente: DNP-Grupo de Planeación, 2020. 

Este capítulo presenta los logros principales obtenidos por el DNP en cada uno de sus 
objetivos estratégicos para el periodo comprendido entre los meses de agosto de 2020 y julio 
de 2021. De igual manera, se muestran los retos que afrontará el Departamento en el corto y 
mediano plazo para cada uno de dichos objetivos.   

1.2 Prospectiva estratégica 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es la entidad del Gobierno nacional que 
coordina la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND), instrumento en el que se 
plasman los objetivos y las estrategias que seguirán los sectores económicos del país en el 
mediano plazo. Además, el DNP articula el diseño, la formulación, la programación, el 
seguimiento y la evaluación de las políticas, los planes sectoriales, los programas y los 
proyectos que contribuyen a la materialización de los objetivos definidos en dichos 
instrumentos de planeación.    

Dentro el marco descrito y teniendo como referencia el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad” en esta sección se dan a conocer los logros 
que ha alcanzado el DNP en el periodo de este informe, así como los retos por afrontar para 
lo que resta de año 2021 y durante 2022. 
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1.2.1 Direccionamiento de la prospectiva estratégica del DNP 

El DNP ha alcanzado logros importantes durante el período comprendido entre agosto de 
2020 y julio de 2021, algunos de los cuales se exponen a continuación: 

♦ Coordinación técnica y articulación durante el trámite legislativo de la Ley del 
Sistema General de Regalías 

El Departamento Nacional de Planeación coordinó la preparación técnica de la propuesta 
legislativa, así como la participación de la entidad, en el trámite legislativo de la Ley 2056 del 
30 de septiembre de 2020, “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías”. La iniciativa tiene, entre otras finalidades, las siguientes:  

1. Ajustar el Sistema General de Regalías para propiciar un crecimiento económico 
sostenible e incluyente en todo el territorio nacional, especialmente en las regiones 
productoras de minerales e hidrocarburos y en los municipios con mayores índices de 
necesidades básicas insatisfechas.  

2. Optimizar los recursos de funcionamiento del SGR, agilizando la operación del Sistema 
y, por ende, haciendo más eficiente el seguimiento a la calidad de la inversión financiada 
con cargo a estos recursos, y  

3. Garantizar la continuidad en las asignaciones a iniciativas de ciencia, tecnología e 
innovación y la asignación para la paz, así como la incorporación de un porcentaje para 
la conservación de las áreas ambientales estratégicas. 

Igualmente se ha liderado el proceso de reglamentación de la Ley 2056 de 2020. En este 
sentido, se acompañó la expedición del Decreto 1821 de 2020, “Por el cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías”, una norma necesaria para la 
implementación adecuada de la Ley.  

Todo lo anterior ha implicado un trabajo articulado con las direcciones técnicas del DNP, con 
los ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Minas y Energía.  

♦ Liderazgo en la construcción de la estrategia de Reactivación Económica  

En línea con las iniciativas del Gobierno nacional que buscan generar condiciones que 
propicien el retorno del país al funcionamiento normal de su economía y la protección de la 
vida y el bienestar de los colombianos, tras las afectaciones provocadas por la pandemia, el 
DNP lideró la construcción del Documento CONPES 4023 de 2021: Política para la 
Reactivación, la Repotenciación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente: Nuevo 
Compromiso por el Futuro de Colombia, que articula a distintos actores y políticas públicas 
en torno a la reactivación económica y social del país.  

El CONPES de Reactivación es, entonces, una apuesta para que los hogares, el aparato 
productivo y el marco institucional desarrollen capacidades con el fin de que Colombia logre, 
en el corto plazo, retomar su ruta de desarrollo previa a los efectos adversos derivados del 
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COVID-19; y en el largo plazo, consolidar un crecimiento sostenible que cuente con amplia 
capacidad de respuesta ante futuros choques de gran impacto.  

Para tales fines, las acciones contenidas en el Documento CONPES se agrupan en los 
siguientes ejes estratégicos:  

- Mitigación del incremento de la pobreza y la vulnerabilidad económica de los hogares 
y la desacumulación de capital humano. 

- Reactivación del aparato productivo hacia un crecimiento mayor y más sostenible.  

- Incremento en las capacidades institucionales y confianza ciudadana para la 
reactivación y el crecimiento. 

- Acelerar, complementar y fortalecer los habilitadores digitales. 

Este ejercicio implicó, además de la articulación de las diferentes direcciones técnicas 
involucradas en la consolidación del Documento CONPES, su revisión final y análisis de 
consistencia con la iniciativa presidencial “Compromiso por el Futuro para Colombia”. 

♦ Articulación de actores para hacer frente a la crisis económica y social 

Los efectos económicos y sociales de la pandemia evidenciaron la necesidad de articular 
actores de las esferas pública y privada para la recuperación económica en el país, y en ello 
el Departamento Nacional de Planeación ha ejercido su liderazgo, razón por la cual se ha 
acompañado el trámite de diferentes iniciativas, incluidos proyectos de ley y documentos 
CONPES, que permitirán la recuperación y el desarrollo del país.  

En este contexto, la Dirección General ha atendido oportunamente los requerimientos hechos 
desde la Presidencia de la República en relación con la articulación de actores en pro de la 
reactivación económica del país.  

Es así como, desde mayo de 2021, el director general, Luis Alberto Rodríguez, ha acompañado 
a la Presidencia de la República en los espacios de diálogo que se han adelantado con los 
jóvenes, particularmente, en las mesas de trabajo desarrolladas en Valledupar y Aguachica, 
en el departamento del Cesar. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
trabajando en los siguientes estudios estratégicos para la entidad: 

♦ Continuar la reglamentación de la Ley del Sistema General de Regalías 

Con el fin de fomentar la reactivación económica de las regiones y el impulso del desarrollo 
territorial sostenible, que permita reducir las brechas de equidad existentes entre grupos 
poblacionales y regionales del país, es necesario dar continuidad a la reglamentación de la 
Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020.  



Informe de gestión del sector planeación nacional al Congreso de la República 2020-2021 

23 

Por ello, el DNP seguirá liderando el proceso de reglamentación, a partir de la articulación de 
diferentes actores, tanto dentro de la entidad como con las demás instituciones del Gobierno 
nacional. El proceso señalado será clave para garantizar la adecuada implementación de la 
norma, y muy especialmente, para que sus operadores puedan aplicarla con claridad.  

♦ Continuar con la implementación de la estrategia de Reactivación Económica y del 
CONPES 4023 

El Documento CONPES 4023: Política para la Reactivación, la Repotenciación y el 
Crecimiento Sostenible e Incluyente: Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia incluye 
acciones integrales, complementarias y sostenibles en el tiempo esenciales para la 
reactivación del país en los próximos años. El reto para el Gobierno nacional y, sobre todo, 
para el DNP, es posibilitar la implementación de cada una de las acciones incluidas en este 
documento; garantizando que los principios de sostenibilidad, intersectorialidad y resiliencia 
se cumplan a cabalidad, para que el país tenga un crecimiento incluyente en lo social y 
responsable en lo ambiental; un diálogo y trabajo colaborativos entre los diferentes actores 
públicos y privados, y esté en la capacidad no solo de adaptarse, sino también de recuperarse 
ante choques futuros.   

1.2.2 Estudios económicos 

Los estudios económicos orientan las acciones requeridas para el cumplimiento de 
compromisos y desafíos en los ámbitos macroeconómico, financiero, monetario, cambiario y 
fiscal. Así mismo, son referente fundamental para un gran número de investigaciones 
económicas y sociales no solo dentro de la entidad sino en los demás sectores del Gobierno, 
en la academia y en el sector privado. Por ello para la Entidad el conocimiento generado en 
este contexto es un compromiso que conlleva continuar estudiando, conociendo y brindando 
información, pues los documentos resultantes de esas labores son instrumentos que 
contribuyen a solucionar y atender los fenómenos que surgen en el entorno.  

Para poder ver plasmado lo anterior, el DNP ha centrado sus esfuerzos en el último año para 
alcanzar los siguientes logros: 

♦ Estimación de una renta básica para Colombia 

Se elaboró un documento con la medición del costo monetario de una renta básica para 
Colombia, usando información desagregada por departamentos, zonas (urbana y rural) y 
grupos de edad. Se presenta inicialmente una revisión teórica sobre algunos aspectos 
metodológicos que establece la teoría económica para el cálculo, seguido de la visión y 
experiencia de ciertos países en este mismo camino, separando las consideraciones entre los 
que pertenecen a economías avanzadas y países en vía de desarrollo. Se usa como fuente de 
información la Gran Encuesta Integrada de Hogares (2018) y los cálculos de pobreza 
monetaria del DANE, para establecer la brecha de ingresos faltante en el umbral mínimo a 
cubrir de la población (pobreza, pobreza extrema y salario mínimo). Los resultados sugieren 
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un costo mensual diferenciado por regiones que alcanza un valor máximo de COP 127.230  
—por individuo para superar la línea de pobreza— en las regiones más pobres del país como 
Chocó y de COP 65.326 para superar la línea de pobreza extrema en Bogotá. Algunos cálculos 
en esta misma línea sugieren un costo más elevado al incorporar rubros relacionados con 
cuestiones técnicas de implementación o incentivos perversos hacia el no trabajo, que 
generaría una medida de este tipo. 

Tabla 1-1 
Costo de un esquema de Renta Básica para Colombia con información de departamentos 

 Línea de pobreza 

 
Población objetivo 

Brecha por  
deciles 

Brecha 
directa 

Población 

Ingreso > 0 

Todos los miembros del hogar* $16,5 billones $16,6 billones 13.881.298 

Mayor a 18 años* $9,1 billones $9,0 billones 7.703.177 

Perceptora de ingresos** $9,8 billones $9,9 billones 5.564.047 

Ingreso = 0 Hogar completo  $44,7 billones 13.881.298 

 Línea de pobreza extrema 

 
Población objetivo 

Brecha por  
deciles 

Brecha 
directa 

Población 

Ingreso > 0 

Todos los miembros del hogar* $1,5 billones $2,0 billones 3.826.689 

Mayor a 18 años* $0,84 billones $1,06 billones 1.971.473 

Perceptora de ingresos** $2,2 billones $2,3 billones 1.364.259 

Ingreso = 0 Hogar completo  $5,1 billones 3.826.689 

Nota: Cifras anuales en pesos constantes, deflactadas con el IPC año corrido a junio de 2020 para las 23 
ciudades principales (IPC). El costo nacional agregado que aquí se muestra corresponde a la suma del costo 
para cada departamento por separado. El escenario de Ingreso > 0 supone que se conoce (aproximadamente) 
el valor de dinero que recibe la población, a partir de los datos de la GEIH; mientras el supuesto de Ingreso = 
0, asume el costo total de la RB sin conocer este dato. 
  * Calculado a partir de la variable IPCUG 
** Calculado a partir de la variable ingreso Total 

Fuente: DANE-GEIH, cálculos DNP-DEE. 

♦ La pérdida del grado de inversión en Colombia: un análisis de los impactos 
macroeconómicos 

En el marco de este análisis presentan diferentes simulaciones para encontrar los efectos que 
se podrían dar en lo macroeconómico ante una eventual pérdida del grado de inversión. El 
análisis se efectúa mediante el modelo GEMMES, una herramienta que se enmarca en los 
modelos stock-flujo consistentes, la cual, mediante la construcción de un marco contable que 
garantiza el movimiento de los flujos y los stocks en la economía y la modelación de ecuaciones 
de comportamiento, permite observar los efectos sobre los distintos agregados 
macroeconómicos de la economía colombiana. Así, se encuentra que un aumento de 120 
puntos básicos en el EMBI, después de contabilizar por los efectos directos e indirectos del 
choque, se traduce en una caída de 1 punto porcentual (p. p.) en la tasa de crecimiento del 
PIB y un incremento en el tipo de cambio de $400. 
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Tabla 1-2 
Escenarios de simulación 

Escenario (>spread EMBI) 80 pb 120 pb 150 pb 200 

PIB -70 pb -100 pb -125 pb -170 pb 

Consumo -35 pb -50 pb -65,5 pb -83,5 pb 

Inversión -10 pb -20 pb -25 pb -40 pb 

Deuda pública +15 pb +20 pb +25 pb +35 pb 

Ingresos fiscales -15 pb -20 pb -25 pb -35 pb 

Reservas internacionales -105 pb -150 pb -187,5 pb -255 pb 

Tipo de cambio +280 pesos +400 pesos +500 pesos +680 pesos 

Inflación +3,5 pb +5 pb +6,25 pb +8,5 pb 

Nota: las variaciones presentadas, son respecto a las tasas de crecimiento. 
Cálculos: DNP-DEE.  

♦ Economía del cuidado: brechas de género en el trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado en Colombia 

Se cuantificó la desigualdad de género en el uso del tiempo en TDCNR, y se exploraron sus 
posibles determinantes, usando la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo para Colombia. Los 
resultados sugieren que la brecha en el tiempo que hombres y mujeres destinan a tareas no 
remuneradas dependen de factores como el nivel educativo, la ocupación y la estructura 
familiar. Al estudiar el impacto de variables como la presencia de hijos y la participación en la 
generación de ingreso en el hogar, se encuentra que estas pueden generar variaciones en la 
brecha de género entre 15 y 20 puntos porcentuales. 

Por ello se abre una discusión en varios frentes de la política social, de un lado en lo 
relacionado a las políticas de acceso al empleo y la flexibilidad requerida para que los 
miembros del hogar puedan igualar su participación en actividades remuneradas y no 
remuneradas y, de otro lado, en la necesidad de sistemas de protección apropiados que 
permitan disminuir el tiempo de trabajo no remunerado de los cuidadores y las cuidadoras, 
aun cuando su valor no haga parte de la masa salarial. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
trabajando en estudios estratégicos para la entidad, tales como la descripción de la evolución 
de las importaciones colombianas durante el periodo 2000-2019; el modelo de equilibrio 
general dinámico estocástico para una economía abierta: relación gasto público-consumo 
privado y la medición del impacto de las exportaciones y la formación bruta de capital fijo en 
el crecimiento económico en Colombia. 
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1.2.3 Documentos CONPES como instrumento que impulsa del desarrollo de 
Colombia 

Durante el periodo de análisis se observa un importante incremento en la proporción de 
documentos CONPES aprobados de política pública y que cuentan con indicadores de 
resultado. 

Entre agosto de 2020 y junio de 2021 se aprobaron 32 documentos CONPES: 11 documentos 
de política, 11 documentos de declaración de importancia estratégica (DIE), 6 documentos 
para tramitar conceptos favorables sobre operaciones de crédito y 4 documentos relacionados 
con otro tipo de autorizaciones emitidas por el CONPES. Esto significa que, en dicho periodo, 
cerca de 65,6 % del total de documentos aprobados corresponden a lineamientos de política. 
Además, se registra un aumento en el porcentaje de documento CONPES de política con 
indicadores de resultado. Entre agosto de 2019 y junio de 2020, el 27 % de los documentos 
CONPES de política aprobados contaron con indicadores de resultado, mientras que entre 
agosto de 2020 y junio de 2021 la cifra ascendió al 67 %. El aumento de documentos CONPES 
de lineamientos de política aprobados permite posicionarlos como una herramienta de política 
pública intersectorial para la consecución de objetivos de mediano y largo plazo. A su vez, los 
indicadores de resultado permiten medir condiciones de calidad en las características de 
implementación de la política pública, por lo que esta cifra se traduce en más documentos 
CONPES cuya información de seguimiento permitirá responder cuál es el avance que tienen 
y qué resultados se han obtenido en la consecución de sus objetivos. 

♦ Máximo histórico de documentos CONPES y acciones en seguimiento 

Entre agosto de 2020 y junio de 2021, se llevó a cabo el seguimiento de los avances de los 
documentos CONPES de los cortes 2020-I y 2020-II. En el corte 2020-I se hizo seguimiento 
a 1.890 acciones de 94 documentos CONPES y en el corte 2020-II a 1.899 acciones de 100 
documentos. Desde la apertura del módulo de seguimiento de SisCONPES 2.0 (2016), el 
corte 2020-II corresponde al de mayor número de documentos CONPES y acciones en 
seguimiento. Esto se traduce en más acciones de política pública que son monitoreadas con 
el fin de conocer su grado de implementación. 

♦ SisCONPES 2.0. Avance en desarrollos e implantación de servicios de 
interoperabilidad con otros aplicativos del DNP 

Entre agosto de 2020 y julio de 2021, el aplicativo alcanzó el 86 % del desarrollo general de 
sus módulos, el detalle del avance se evidencia en la figura 1-2. El principal progreso ha sido 
la construcción del módulo de elaboración con un avance del 73 %, el 25 % más con respecto 
al informe del periodo anterior.  Los avances en el módulo de seguimiento son del 95 %, el 
módulo de estadísticas ya completa el 100 % y el módulo de administración llega el 98 %; así, 
los porcentajes hacen referencia a las mejoras en las funcionalidades actuales.  
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Figura 1-2 
Estado del desarrollo de SisCONPES 2.0 

 
Fuente: DNP-Grupo CONPES. 

Dentro de los desarrollos de las fases del módulo de elaboración se incluyeron servicios de 
interoperabilidad con aplicativos como los siguientes: (1) Sinergia para el diligenciamiento de 
la hoja de vida y la relación con los indicadores de resultado de los documentos CONPES, y 
(2) TerriData para el diligenciamiento de los indicadores de resultado. Además, se encuentra 
en proceso de priorización el servicio de interoperabilidad con SUIFP-SIIP. Finalmente, se 
implementará el servicio con Orfeo para la actualización automática de los expedientes. Para 
SisCONPES 2.0 es muy importante la interoperabilidad con los demás aplicativos del DNP 
para facilitar la interacción con la información transversal de la entidad por parte de los 
usuarios. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
concentrando sus esfuerzos en los siguientes aspectos: 

♦ Posicionamiento de los documentos CONPES como una herramienta de política 
pública intersectorial 

Desde el Grupo CONPES se ha avanzado en la implementación de una estrategia de 
posicionamiento de los documentos CONPES como una herramienta de política pública 
intersectorial para la consecución de objetivos de mediano y largo plazo. En este sentido, se 
ha impulsado una estrategia de comunicaciones dirigida a las entidades públicas del orden 
nacional para exponer los usos y beneficios de la herramienta de los documentos CONPES, y 
a la ciudadanía para consolidar el trabajo del grupo y el DNP. Por último, se encuentra en 
marcha una evaluación del proceso de elaboración del PND, con el objetivo de formular una 
metodología idónea que modere las dificultades del proceso y aproveche las buenas prácticas. 
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♦ Incentivar el reporte de las entidades territoriales en documentos CONPES 

Existen 217 acciones en 11 documentos CONPES cuya ejecución y reporte está a cargo de 
entidades territoriales como alcaldías, gobernaciones, empresas de servicios públicos, entre 
otros. Al corte de seguimiento 2020-II, fueron habilitadas 184 acciones pendientes de 
cumplimiento a cargo de 41 entidades territoriales, de las cuales el 89 % quedaron sin ser 
reportadas. El Grupo CONPES viene trabajando en una estrategia de abordaje a las entidades 
territoriales para incentivar el reporte en documentos CONPES. La estrategia contempla el 
contacto masivo a las 41 entidades territoriales, para darles a conocer cuál es el proceso de 
seguimiento a documentos CONPES, cómo se realiza el reporte de avance y los canales para 
solicitar apoyo en este proceso. Se contempla, además, el acompañamiento caso por caso 
con el fin de asegurar que las entidades territoriales puedan lograr un reporte exitoso de sus 
compromisos. Se espera que en los próximos cortes de seguimiento el porcentaje de acciones 
sin reporte se reduzca de manera significativa.  

♦ Publicación de la versión 3.0 del aplicativo web SisCONPES 

SisCONPES 3.0 tendrá nuevos usuarios para las nuevas funcionalidades del módulo de 
elaboración de documentos CONPES. Lo anterior facilitará la articulación intersectorial, la 
transparencia y participación de los diferentes sectores en la elaboración de los documentos, 
y, en consecuencia, permitirá ampliar la cantidad de consultas por parte de los ciudadanos. 

Además de la información disponible en la actualidad, los usuarios podrán consultar 
información sobre los documentos CONPES que se estén en elaboración, aprobados y en 
seguimiento, junto con nuevos cálculos para el análisis de resultados. 

1.2.4 Paz y víctimas 

Dentro de la responsabilidad que tiene el DNP de apoyar tanto en el nivel nacional como 
territorial el diseño, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos en temas 
relacionados con construcción de paz, de posconflicto y de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado, ha obtenido logros importantes durante el periodo 
comprendido entre agosto de 2020 y julio de 2021, parte de los cuales se exponen a 
continuación. 

♦ Consolidación de mecanismos de seguimiento para las políticas de construcción de 
paz y de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

En el marco de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y su “Pacto por 
la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas”; el DNP 
impulsa herramientas de seguimiento para las políticas públicas de paz y víctimas, que 
permiten la toma de decisiones efectiva y oportuna.  

En primer lugar, está el Plan Marco de Implementación (PMI), cuyo seguimiento se realiza 
mediante el Sistema de Información Integrado para el Posconflicto (SIIPO), conforme lo 
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establece el Acuerdo Final. Para 2020 se habilitó su visualización pública y mediante la 
expedición del Decreto 1778 de 2020 se definieron las generalidades, estructura, actores, 
roles y visibilización del Sistema. Durante 2020 y 2021 se ha continuado con las mesas de 
trabajo entre DNP, la Consejería para la Estabilización (CPEC) y las entidades nacionales, 
con el propósito de avanzar en la revisión y/o diseño de las fichas técnicas de los indicadores 
del PMI. A la fecha se cuenta con 432 fichas aprobadas y 84 pendientes en las entidades o 
en revisión ante la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del 
Acuerdo Final (CSIVI). 

En relación con los planes nacionales para la Reforma Rural Integral (PNS para RRI), la CPEC 
en articulación con el DNP y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) han acompañado 
su formulación e implementación, con la coordinación de las entidades responsables. A la 
fecha, hay 13 planes aprobados, de los cuales 10 se adoptaron por acto administrativo y 3 
están en dicho proceso. Para los PNS se ha habilitado en el SIIPO un módulo de seguimiento 
para sus planes de acción anuales. 

Figura 1-3  
Escenarios de simulación 

Fuente: DNP, 16 de junio de 2021. 

En segundo lugar está el Mecanismo Único de Seguimiento a la Política Pública de Víctimas 
(MSV), que tiene como finalidad cuantificar, visualizar y efectuar un seguimiento oportuno de 
los avances de la política y la superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado para 
la población desplazada, mediante la conformación de una batería de los indicadores más 
estratégicos de la política, provenientes de diversas herramientas de seguimiento ya 
existentes.  

Para el año 2020 se adelantaron procesos de socialización del MSV con las entidades 
pertenecientes al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
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(SNARIV) y los organismos de control, que permitieron identificar mejoras que se vienen 
implementando desde 2020 y en 2021. De forma específica, se avanza en un ejercicio de 
homologación de indicadores, así como en el desarrollo de pruebas del módulo de consulta 
pública, que posibiliten a las diferentes partes interesadas acceder a esta información.  

♦ Identificación y análisis de la orientación del gasto para las políticas de paz y de 
víctimas del conflicto armado 

Los recursos públicos que focalizan estas dos políticas corresponden a un ejercicio sustentado 
en los compromisos, los indicadores y las metas que se han propuesto en cada una de ellas.  
De esta forma, en cumplimiento del PND 2018-2022 y los lineamientos del PMI, el DNP ha 
impulsado el uso del trazador presupuestal denominado “Construcción de paz”, con el cual ha 
logrado para 2020 la marcación de recursos de 139 proyectos de inversión de 46 entidades 
nacionales por $4,8 billones1, que corresponde a un 11 % más de lo identificado en 2019. 

Por otro lado, el DNP y la ART reglamentaron la nueva metodología de ejecución de la 
estrategia de Obras por Impuestos (OxI) —Decreto 1147 de 2020—. Las principales 
modificaciones corresponden a los siguientes aspectos: (1)  la posibilidad de que todos los 
sectores puedan aplicar con obras a esta estrategia; (2) el evento de que solo con un convenio 
interadministrativo con la entidad cabeza del sector del proyecto, se pueda iniciar la ejecución 
de la obra; (3) la entrega de un bono al contribuyente para el reconocimiento de su impuesto, 
una vez la obra esté lista; (4) la habilitación para realizar proyectos en municipios que no 
pertenezcan a las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC), pero que resulten 
estratégicos para su reactivación económica y/o social; (5) priorización de la estrategia en los 
municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).  

En el marco de esta estrategia, se aprobaron 40 proyectos por $248.072 millones. Los 
sectores con mayor participación son educación e inclusión social con 27 proyectos por 
$125.000 millones, seguidos de infraestructura vial con 9 proyectos por $103.000 millones y 
de agua potable y alcantarillado con 4 proyectos por $20.000 millones. Se han beneficiado 16 
departamentos y 101 municipios y se han vinculado 28 empresas. 

En lo que refiere a recursos de la cooperación internacional para la paz, el DNP y la Agencia 
Presidencial para la Cooperación Internacional (APC) trabajaron en una metodología para que 
el cálculo de los recursos de cooperación internacional respondiera a la alineación entre los 
proyectos registrados en el sistema de información Cíclope y el PMI. Producto de esto se 
identificaron en 2020 recursos por USD 505.687 millones. Por otro lado, DNP adelantó el 
acompañamiento técnico, tanto al Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el 
Sostenimiento de la Paz como a la implementación del Programa Colombia Sostenible, a 
través de recursos de crédito focalizados en los 170 municipios PDET. 

 
1 Corresponde a los recursos de inversión apropiados por las entidades del orden nacional en el Presupuesto 

General de la Nación con corte a 31 de diciembre 2020. 



Informe de gestión del sector planeación nacional al Congreso de la República 2020-2021 

31 

Con base en la política de víctimas y considerando el compromiso del Gobierno nacional en el 
PND 2018-2022 de renovar la Ley 1448 de 2011, y dentro de un marco de eficiencia de gasto 
público, el DNP inició un proceso técnico de actualización de costos de las medidas y derechos 
de la Ley, a partir de los estudios detallados del gasto destinado a la política. Este ejercicio 
tuvo como propósito implementar mecanismos de eficiencia del gasto público, reorientar la 
inversión hacia resultados y, respetando la regla fiscal, hacer viable los objetivos de la política 
con el presupuesto disponible.  

El ejercicio se llevó a cabo con cerca de 29 entidades del orden nacional que tienen 
competencias en la política, y en él se analizó la pertinencia de más de 83 proyectos de 
inversión programados y 196 productos (bienes y servicios) financiados. También se observó 
el alcance de toda la oferta dirigida a la población víctima, las competencias de cada entidad 
ejecutora y los criterios de focalización poblacional y presupuestal de la política. Como 
resultado se pudo estructurar un nuevo plan de financiación de la política pública para las 
víctimas, el cual fue incluido en un nuevo documento CONPES.  

♦ Formulación de un nuevo documento de política de largo plazo, para atender y 
reparar a las víctimas del conflicto armado 

Con la Ley 2078 de 2021, el Gobierno nacional prorrogó la Ley de Víctimas y Restitución de 
Tierras por diez años más. Para materializar tal determinación, el DNP lideró la construcción 
del nuevo documento CONPES de la Política Nacional de Atención y Reparación a Víctimas, 
con horizonte de 10 años, cuyo fin es avanzar en la prevención, protección, asistencia y 
reparación integral a las personas y comunidades que han sido afectadas por el conflicto.  

Su elaboración significó una interlocución con todas las entidades del Gobierno nacional con 
oferta dirigida a las víctimas del conflicto armado. A su vez, requirió una socialización con 
gobernaciones, alcaldías y representantes de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de 
Víctimas, quienes, junto con organizaciones de víctimas y de derechos humanos, organismos 
de control y ciudadanía en general, entregaron aportes que se incluyeron en la versión final 
del documento.  

Así, el Documento CONPES 4031 comparado con su predecesor, pasa de 13 a 32 entidades 
nacionales participantes y de 41 a 286 acciones con metas anualizadas para los 10 años. El 
presupuesto estimado es de $142 billones, lo que representa el compromiso del país con la 
atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.  
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Figura 1-4 
Generalidades del Documento CONPES 4031 de 2021 

 

Fuente: DNP, 2021. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
concentrando sus esfuerzos en poner en marcha las acciones contempladas en el Documento 
CONPES 4031, que incluye la articulación de acciones con las entidades del Sistema Integral 
de Verdad Justicia Reparación y no Repetición, lo que significa un valor agregado para la 
coordinación interinstitucional. Es importante mencionar que el documento CONPES contiene 
indicadores y presupuesto estimado hasta 2031. 

Así mismo, se espera lograr la incorporación de las políticas de construcción de paz y de 
víctimas en la nueva planeación del Gobierno en el periodo  2022-2026, considerando que sus 
compromisos e impactos son de largo plazo (hasta 2031), por lo que deben ser ratificados en 
las estrategias, acciones, indicadores y presupuesto de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, 
en lo que se refiere a atención y reparación integral a las víctimas, la reforma rural integral, la 
participación política, el fin del conflicto y la solución al problema de las drogas ilícitas. 
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Unido a lo anterior, se trabajará arduamente en la orientación del presupuesto de estas dos 
políticas hacia los resultados y metas establecidos en el Documento CONPES 4031 y el Plan 
Marco de Implementación. Para ello, mediante la política de víctimas se impulsa un escenario 
de eficiencia del gasto que se ha venido gestando con la reformulación de 19 proyectos de las 
entidades nacionales, con el acompañamiento del DNP. En cuanto a la política de paz, se 
deberán formular las metas de los indicadores del PMI y de los PNS para el cuatrienio, de ese 
modos se focalizarán los esfuerzos presupuestales requeridos para su cumplimiento. 

Para concluir, como estas dos políticas atienden territorios y poblaciones altamente 
vulnerables por razones del conflicto, el reto consiste en que sus compromisos se armonicen 
con las agendas de reactivación económica que el país impulsa actualmente, para no 
profundizar más las brechas económicas y sociales. 

1.2.5 La modernización del Estado como dinamizador de la Administración 
pública 

Durante el periodo comprendido entre agosto de 2020 y julio de 2021, se consolidó la 
modernización del Estado como elemento dinamizador de la Administración pública, que 
fortalece las capacidades institucionales, técnicas y operativas y desarrolla e impulsa 
herramientas e intervenciones que contribuyen a la eficiencia en la gestión. Además, orienta 
en la construcción de políticas públicas eficientes, transparentes, basadas en evidencia y 
centradas en el usuario, a través del uso de evidencia e innovación, en las entidades de los 
niveles nacional y territorial. 

Con la aplicación de este enfoque, el DNP ha obtenido logros importantes durante el periodo 
comprendido entre agosto de 2020 y julio de 2021, los cuales se exponen a continuación: 

♦ Puesta en marcha del sistema único de consulta pública - SUCOP 

Se puso en marcha el uso de SUCOP para ejercicios de consulta de Análisis de Impacto 
Normativo ex ante y ex post  y para ejercicios de depuración normativa y consulta de agendas 
regulatorias. También se han llevado a cabo desarrollos para aumentar el alcance de la 
plataforma y mejorar la experiencia de los usuarios, como la simplificación del formulario de 
registro, la integración a GOV.CO, perfeccionamientos de accesibilidad y la integración de 
nuevos procesos, entre ellos, la consulta de documentos CONPES y operaciones regulatorias 
para entidades territoriales y comisiones de regulación. Actualmente se han implementado 
cerca de 21 mecanismos de consulta con entidades de orden nacional y territorial que 
permitieron la interacción de 6.825 usuarios en la plataforma. 

Dentro de los desarrollos futuros se espera estructurar de mejor manera los procesos para 
entidades territoriales y para herramientas específicas como el AIN ex ante y ex post e integrar 
un diseño más adecuado que cumpla con los lineamientos de MinTIC. 
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♦ Elaboración del diagnóstico de política de mejora normativa para el nivel subnacional 

El DNP avanzó en la elaboración de un diagnóstico del avance de las entidades territoriales 
en la implementación de buenas prácticas en temas de mejora regulatoria. Esto se ha llevado 
a cabo mediante el diseño de una herramienta de autodiagnóstico que permite conocer el 
estado de la Política de Mejora Normativa en las entidades territoriales y generar 
recomendaciones para su implementación y consolidación. A la fecha, la herramienta ha sido 
diligenciada por las siguientes 9 entidades: Alcaldía de Arauca, Alcaldía de Tenza, Alcaldía de 
Guarne, Alcaldía de Puerto Asís, Alcaldía de Anapoima, Alcaldía de Patios, Alcaldía de 
Caparrapí y Gobernación del Meta. Igualmente, se han adelantado mesas de trabajo con las 
Gobernaciones de Boyacá, Antioquia, Cundinamarca y Quindío y las Alcaldías de Medellín, 
Barranquilla, Bogotá y Pasto. 

Finalmente, se elaboró una guía con las recomendaciones para la implementación de la Política 
de Mejora Normativa en los gobiernos del nivel subnacional, generadas por el Banco Mundial 
en el marco del Convenio de Mejora Regulatoria. 

♦ Puesta en marcha de la iniciativa de observatorios regionales  

La Red de Observatorios Regionales de Investigación es una estrategia que forma parte del 
Pacto por la Descentralización del PND 2018-2022, con la cual se busca fomentar soluciones 
que permitan a las entidades territoriales obtener mejor información para la toma de 
decisiones en política pública. Según la meta trazada, la estrategia debe contar con 4 
observatorios regionales formalizados y en funcionamiento: Pacífico, Región Central, Eje 
Cafetero y Región Caribe. La estrategia ha priorizado el relacionamiento con las regiones 
administrativas de planificación (RAP), esquemas de asociatividad territorial, los centros de 
pensamiento e investigación y las instituciones de educación superior que aporten al 
desarrollo regional. 

Durante el año 2020, se puso en funcionamiento el primer observatorio de investigación en 
política pública regional denominado “Manglar" en la región Pacífico. El acuerdo entre las 
partes es un compromiso suscrito y formalizado que tiene por objeto aunar esfuerzos para la 
gestión del conocimiento y de la información referente al Pacífico colombiano, que sirva como 
guía y motivación para la toma de decisiones. A la fecha, el DNP ha remitido a los actores 
regionales para revisión y firma, la primera versión del Acuerdo de Intención para la puesta en 
funcionamiento del Observatorio de la Región Central y del Observatorio de la Región Eje 
Cafetero. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
concentrando sus esfuerzos en los siguientes aspectos: 
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♦ Independencia y el uso de buenas prácticas regulatorias en las comisiones de 
regulación y superintendencias 

Dentro del DNP se busca lograr que las comisiones de regulación y las superintendencias 
adopten e implementen las recomendaciones identificadas para fortalecer su independencia. 
Para dichos efectos se ha venido trabajando de manera articulada con las subdirecciones 
técnicas, las cuales, además, han participado en los espacios que se han tenido con las 
entidades públicas analizadas. El trabajo se inició con la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC), Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(CRA) y Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), dadas las iniciativas de 
fortalecimiento institucional existentes en estas. Desde abril de 2021 se han realizado con la 
CRC, la CRA y la CREG, espacios de (1) socialización de los principales hallazgos y las 
recomendaciones priorizadas, y (2) retroalimentación de cada entidad de las recomendaciones 
priorizadas. En las próximas semanas habrá una serie de reuniones en las cuales se definirá 
un plan de trabajo concreto, con miras a la implementación de las tales sugerencias.  

En lo atinente a las superintendencias, para este año se priorizó el trabajo con la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Transporte, 
con las que se espera tener el espacio inicial de socialización del informe a mediados de julio.  

♦ Avance en el desarrollo del prototipo de lenguaje claro 

Desde el año 2020, el DNP viene trabajando en el desarrollo de una solución de software para 
que los documentos elaborados por los servidores y colaboradores públicos estén en un 
lenguaje claro para los ciudadanos. Esta herramienta se basa en un modelo lingüístico 
computacional y de corpus que permite medir la legibilidad de un texto, identifica palabras 
complejas y recomienda palabras de fácil comprensión para sustituirlas. Hasta el momento se 
han puesto a prueba las funcionalidades de la solución con documentos institucionales y se 
ha evaluado su desempeño para identificar oportunidades de mejora.  

♦ Implementación de datos abiertos en Colombia 

Para avanzar en la ruta de apertura de datos y en la calidad de la información abierta dispuesta 
por las entidades públicas, el Grupo de Mejor al Estado (GME), perteneciente a la Dirección 
General del DNP, ha venido trabajando en un documento con lineamientos metodológicos 
para mejorar la disponibilidad, calidad y accesibilidad de los datos para optimizar la toma de 
decisiones y la oferta pública. Así mismo, en compañía del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones se elaboró la Hoja de Ruta de Datos con Propósito en donde 
se priorizan 93 conjuntos de datos para su apertura en el portal de datos abiertos de 
Colombia. En el proceso de identificación se efectuaron sondeos y mesas de trabajo con los 
ministerios para definir las entidades responsables, identificar las limitaciones para su efectiva 
apertura y establecer agendas de trabajo.  

Dentro de la metodología de priorización se tuvo en cuenta los conjuntos de datos relevantes 
para hacer el seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND), los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible (ODS) y los conjuntos de datos internacionales requeridos en OUR Data Index, 
Open Data Barometer (ODB), Global Open Data Index (ODI) y el Programa Interamericano 
de Datos Abiertos contra la Corrupción (PIDA). Estos conjuntos de datos cubren las 
siguientes temáticas: Agricultura, Ambiente, Anticorrupción, Ciencia Tecnología e Innovación, 
Comercio y Turismo, Cultura, Educación, Hacienda y crédito público, Inclusión Social y 
Reconciliación, Industria y Comercio, Justicia y Derecho, Minas y Energía, Salud, Transporte 
y Vivienda, Seguridad, Ciudad y Territorio. 

Por último, la Unidad de Científicos de Datos y el GME del DNP vienen construyendo el índice 
de calidad de datos que está compuesto de varios subindicadores y será integrado a la librería 
LEILA. 

1.2.6 Prospectiva estratégica sectorial 

El DNP, como el centro de pensamiento del Gobierno nacional, está encargado de articular y 
coordinar los escenarios y los ejercicios de prospectiva donde se diseña, monitorea y evalúa 
la política pública sectorial en el corto, mediano y largo plazo. 

Como resultado de lo anterior, gracias al apoyo técnico del DNP se han obtenido logros 
importantes durante el periodo comprendido entre agosto de 2020 y julio de 2021, en temas 
estratégicos con enfoque intersectorial. 

♦ Reconfiguración Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo 

En el marco del Documento CONPES 3866, del Pacto por el Emprendimiento del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 y en cabeza de la Vicepresidencia de la República, se ha avanzado en 
el cumplimiento de los Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo.  

Durante el primer semestre de 2021 se logró diseñar e implementar una nueva metodología 
simplificada y confiable para facilitar el reporte de avance en pactos por parte de las 
entidades. Así mismo, se incorporaron los cambios resultantes de la reconfiguración de los 
pactos debido a la reactivación económica con 85 acciones nuevas, 17 reconfiguradas y 2 
eliminadas, y se socializaron los cambios con los grupos de valor, entre ellos, la 
Vicepresidencia, los coordinadores y los líderes técnicos. Igualmente, se obtuvo un avance de 
679 acciones ejecutadas en su totalidad de 908, con un 74,7 % de acciones completadas y un 
89,1 % de avance ponderado en los 22 pactos. 

Por su parte, en lo concerniente a comercio, ambiente, y trabajo y asuntos sociales, se han 
alcanzado los siguientes logros: 

♦ Seguimiento a compromisos OCDE 

A través de la Secretaría Técnica OCDE se ha avanzado en el trabajo articulado con las 
entidades encargadas de los compromisos posacceso, lo mismo que en su cumplimiento y 
seguimiento. Para el periodo en cuestión, se debe señalar que ya se han hecho los reportes 
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formales ante la OCDE en cuanto a los asuntos de los comités de Comercio, Ambiente y 
Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales. También se presentaron los reportes informales sobre 
de: Economía Digital, Política de Desarrollo Regional y Estadística y Política Estadística. 

Ante el Comité de Comercio de la OCDE se han presentado hasta el momento dos reportes 
de avances en el cumplimiento de compromisos posacceso y en ambos casos se obtuvo 
retroalimentación satisfactoria de la Organización que resalta la gestión positiva adelantada 
por el país. Cabe resaltar que ambos reportes se trabajaron con el apoyo de esta Secretaría 
tanto en la elaboración como en la articulación con los demás actores involucrados: 
MinTransporte, MinSalud, Colombia Compra Eficiente, Dirección Nacional de Derechos de 
Autor, DANE, MHCP, DNP, Vicepresidencia, Cancillería y la Misión. 

Entre los puntos de avance se resaltan los siguientes:  

- La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-
CCE), con el fin de aumentar la transparencia en el sistema de contratación pública, 
ha estado promoviendo el uso de plataformas electrónicas por parte de las entidades 
públicas, de acuerdo con su plan estratégico. A 31 de diciembre de 2020, la cifra de 
transacciones realizadas a través de SECOP II ascendió al 52,6 %.  

- En julio de 2018, justo después de la Opinión Formal del Comité de Comercio, 
Colombia promulgó la Ley 1915 que actualizó la normativa de derechos de autor en el 
país. Las nuevas normas modificaron la extensión del plazo de protección de los 
derechos de autor, impusieron la responsabilidad civil por elusión de las medidas de 
protección tecnológica y fortalecieron la aplicación tanto de los derechos de autor 
como de los derechos conexos. 

- Colombia se adhirió formalmente al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la 
OMC en agosto de 2020. 

Ante el Comité de Política Ambiental, la Secretaría apoyó al Ministerio de Ambiente para 
elaborar el Reporte de Ambiente en el área de desechos, en el cual Colombia aprobó la 
evaluación en tres de los cinco instrumentos que se tenían como compromiso posacceso: 

1. Política integral de gestión de residuos 

2. Recuperación de papel usado 

3. Reutilización y el reciclaje de envases de bebidas 

Por otro lado, en febrero del 2021, Colombia presentó el reporte de avance en dos de sus 
compromisos ambientales:  

1. Información medioambiental 

2. Indicadores e información ambiental 
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Por otra parte, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, el viceministro de 
Empleo y Pensiones, Andrés Felipe Uribe, y la viceministra de Relaciones Laborales e 
Inspección, Isis Muñoz, hicieron la presentación oficial del primer informe posacceso de 
Colombia ante el Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales (ELSAC) de la OCDE.  

Antes de ser presentado al Comité, los días 10 y 18 de febrero 2021, se socializó dicho informe 
a los representantes de las centrales sindicales y los gremios empresariales, en el marco de 
la Subcomisión de Asuntos Internacionales de la Comisión Permanente de Políticas Salariales 
y Laborales. 

Respecto a los comités ante los que Colombia debió reportar actualizaciones en abril y mayo 
de 2021, se presentaron los avances en las recomendaciones del Comité de Economía Digital 
y el Comité de Política de Desarrollo Regional, respectivamente.  La OCDE estuvo muy 
complacida de los avances expuestos en estos Comités. Por último, con respecto al Comité 
de Estadística y Política Estadística, el reporte ya fue publicado y será presentado 
formalmente por Colombia en junio. Este Comité considera que ya Colombia cumplió con sus 
compromisos en la materia.  

♦ Reforma en el esquema de asociación público privada (APP) 

En lo relacionado con el fortalecimiento del marco normativo y generación de lineamientos en 
materia de asociaciones público privadas, el DNP alcanzó los logros que se describe a 
continuación. 

Con la expedición del Decreto 438 de 2021 se modificaron disposiciones del Decreto 1082 de 
2015, que reforma normas sobre el esquema de asociación público privada y promueve la 
competencia y mayor participación del sector privado en este tipo de proyectos. Por ello, en 
el decreto se incorporaron modificaciones relacionadas con los siguientes aspectos: 

- Derecho a retribuciones en proyectos de APP con unidades funcionales. 

- Desembolso de recursos públicos. 

- Aportes del Estado diferentes a los desembolsos de recursos públicos. 

- Valor del contrato en proyectos de APP. 

- Condiciones para la presentación de iniciativas privadas. 

- Etapa de prefactibilidad y evaluación y respuesta. 

- Registro Único de APP (RUAPP). 

- Etapa de factibilidad y de evaluación y respuesta. 

- Adquisición de estudios. 

- Manifestación de interés por terceros. 

- Valoración de obligaciones contingentes. 
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- Justificación de utilizar el mecanismo de APP. 

- Metodologías de estimación de obligaciones contingentes. 

- Identificación, tipificación, estimación y asignación de riesgos.  

- Reversión de la infraestructura de proyectos de APP. 

- Límite anual de autorizaciones, sectores y montos asignados a cada uno de ellos para 
comprometer vigencias futuras para los proyectos bajo el esquema de APP. 

Con lo anterior se fortalecen los aspectos relacionados con la planificación y selección de 
proyectos, el acceso a la información de estructuración, el mejoramiento continuo de los 
instrumentos de atención de riesgos contingentes y, en general, todas las mejoras 
procedimentales que no solo generan transparencia sino también promueven una mayor 
participación del sector privado en este tipo de proyectos. 

Unido a mencionado, a través de la ejecución de la quinta y sexta edición del curso virtual 
“APP: directrices para su implementación”, se capacitó a 337 funcionarios públicos de 
distintas entidades nacionales y territoriales, sobre el esquema de APP para la estructuración 
y ejecución de proyectos de infraestructura pública. El curso fue llevado a cabo en 
coordinación con el BID y permitió además de atender las necesidades de capacitación de las 
distintas entidades, transmitir las disposiciones generales y buenas prácticas en lo relacionado 
con estructuración y ejecución de proyectos APP, compartir casos de éxito de este tipo de 
proyectos en el país. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
concentrando sus esfuerzos en culminar la gestión de la Misión de Empleo y apoyar la 
socialización de los resultados, que al ser parte de la Secretaría Técnica de la misma, tiene 
como objetivo apoyar en aspectos logísticos a los equipos consultores en la última etapa de 
entrega de documentos. Está previsto que la Misión rinda su informe final en el segundo 
semestre de 2021, para lo cual se debe apoyar en la socialización de los resultados, la 
posterior instrumentalización de las recomendaciones, lo mismo que su implementación y 
seguimiento. 

Para este período se tiene el reto de comenzar la implementación de las líneas definidas en la 
carta de intención de cooperación OCDE-Colombia. A través de la Secretaría Técnica se está 
desarrollando el acuerdo de cooperación firmado, el pasado 14 de diciembre, entre el 
presidente Iván Duque y el entonces secretario general, José Ángel Gurría, para contribuir 
con los esfuerzos de reactivación del país. Este trabajo se adelanta articuladamente con la 
Vicepresidencia, la Misión de Colombia ante la OCDE y las direcciones técnicas del DNP para 
definir las líneas de trabajo para el desarrollo de las actividades y proyectos que se 
desarrollarán con la OCDE de acuerdo con las siguientes líneas de acción identificadas:  

- Protección social y lucha contra la informalidad 

- Desarrollo de capacidades en temas de competencia y regulación 
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- Aumento de la productividad y sostenibilidad 

La articulación de entidades implica desafíos que la Secretaría Técnica ayuda a superar 
apoyando la coordinación intersectorial e interinstitucional para conectar la gestión de los 
proyectos de interés con la estrategia del Gobierno. En ese sentido, se identifican los 
proyectos que deben priorizarse para ejecutarlos como parte de la cooperación con OCDE, 
de acuerdo con su capacidad para apoyar la reactivación en el corto plazo.  

En ese sentido, la Secretaría Técnica OCDE, en conjunto con la Misión de Colombia ante la 
OCDE y APC, está buscando recursos con organismos multilaterales como la Unión Europea 
y el BID para el desarrollo de los productos que se han establecido con OCDE. 

Finalmente, para 2022, se espera fortalecer el marco de estructuración de proyectos con 
vinculación de capital privado. En función de esto se elaborará una guía metodológica para la 
estructuración de proyectos de infraestructura pública con vinculación de capital privado, 
considerando la estandarización de buenas prácticas contenidas en Global Infraestructure 
Program (GIP), el cual promueve el uso de la Metodología de Cinco Casos (M5), el PIR 
(Project Initiation Routemap) y BIM (Building Information Modelling). Asimismo, procederá a 
incorporar las recomendaciones del estudio evaluación de proyectos APP en Colombia, con el 
cual se concluyó la importancia de definir el alcance de los estudios técnicos, su nivel de 
profundidad y detalle mínimo para la estructuración. La elaboración de esta guía permitirá 
definir lineamientos para la estructuración de proyectos en los sectores de educación, agua 
potable y saneamiento básico, salud, edificaciones públicas, recreación y deporte, justicia, 
renovación y transporte urbano.   

De igual forma, se centrarán esfuerzos en la aprobación del documento CONPES sobre 
gestión integral de riesgos contractuales del Estado en proyectos con participación privada 
en infraestructura. Este documento busca unificar la política de gestión de riesgos 
contractuales en un único documento, proporcionando una guía clara y estructurada que 
incentiva la adecuada gestión del riesgo en todas las etapas del ciclo de análisis y manejo. 
También el documento ofrece lineamientos de asignación de riesgos integral, tomando como 
referencia las publicaciones y guías de buenas prácticas más relevantes; se determinaron los 
lineamientos de asignación de riesgos para proyectos con inversión privada en infraestructura, 
así como los criterios generales del ciclo integral de gestión de riesgos, describiendo con 
mayor detalle y alcance las distintas etapas que lo componen. 

Por otra parte, se continuará promoviendo la institucionalidad en las entidades nacionales y 
territoriales para proyectos de APP o de asociaciones de participación privada, a través de la 
implementación de nuevas ediciones del curso virtual “APP: directrices para su 
implementación”, de capacitaciones directas y asesorías y de la modernización, el 
fortalecimiento y la consolidación del Registro Único de Asociaciones Publico Privadas 
(RUAPP), como la plataforma referente de este tipo de proyectos en el país. 

Finalmente, el DNP establecerá acciones para impulsar a sectores no tradicionales. Esto es, 
comunicar, divulgar y promover los esquemas de vinculación de capital privado en 
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infraestructura en sectores no tradicionales, pero prioritarios para el programa, e intensivos 
en mano de obra, a través de la estructuración técnica, legal, económica y financiera de los 
siguientes proyectos:  

- Centro de Alto Rendimiento y las oficinas del Ministerio del Deporte en Bogotá. 

- Gran Parque Hospitalario de Engativá en Bogotá. 

- Alojamientos Universitarios en l Manizales.  

- Infraestructura hospitalaria en Fusagasugá. 

1.2.7 Desarrollo social 

Como el DNP tiene la tarea contribuir con los lineamientos que orienten las acciones del 
Gobierno nacional hacia la articulación y coordinación de políticas públicas, con una visión de 
Estado en el largo plazo, encaminada a la reducción de la pobreza y la promoción del empleo 
y la equidad, durante el periodo comprendido entre agosto de 2020 y julio de 2021 se han 
obtenido logros importantes, los cuales se exponen a continuación.  

♦ Implementación de la cuarta versión de Sisbén, o Sisbén IV 

El Documento CONPES 3877 de 2016 identificaba algunas debilidades del entonces 
instrumento de focalización del gasto social, el Sisbén III. Entre estas debilidades estaban 
relacionadas con el desgaste de la encuesta, la desactualización de los registros, las demoras 
en actualización de la información y la necesidad de cambiar el enfoque metodológico. El 
mismo CONPES planteaba los lineamientos técnicos, metodológicos y operativos para la 
implementación de la cuarta versión del Sisbén o Sisbén IV, pero la entrada en vigencia de 
este instrumento se retrasó como consecuencia de la pandemia. 

A pesar de ello, durante el último semestre de 2020 y primer trimestre de 2021, se finalizaron 
los preparativos para lanzar el Sisbén IV, incluidas las disposiciones necesarias para finalizar 
las etapas de encuesta por barrido en 39 municipios del país que todavía faltaban por 
encuestar. 

En paralelo, el DNP trabajó articuladamente con entidades nacionales para definir la transición 
de programas sociales hacia el Sisbén IV, con el objetivo de no generar traumatismos con la 
entrada en vigencia del nuevo instrumento de focalización. 

Finalmente, con la Resolución 55 del 5 de marzo de 2021 se formalizó la implementación del 
Sisbén IV. En su momento, Sisbén IV inició con 22,5 millones de personas encuestadas, y 
actualmente está llegando a 24,5 millones de personas. En ese sentido, destaca la alta 
cobertura que logró en sus operativos de barrido, incluso a pesar de las dificultades causadas 
por la pandemia.   

El Sisbén IV incorpora mejoras tecnológicas, operativas y metodológicas. Particularmente, es 
una base centralizada y transaccional que incorpora novedades diarias por parte de los 
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municipios; es decir, está en constante actualización. Por otro lado, la información recogida 
en las encuestas es de mejor calidad, pues pasa por un riguroso proceso de verificación y data 
quality. Finalmente, la nueva metodología permite identificar de mejor manera a hogares 
pobres extremos, pobres moderados y vulnerables con un enfoque de inclusión productiva. 
Todos estos elementos de la implementación del Sisbén IV aportan al cumplimiento del Pacto 
por la Equidad, especialmente las líneas “K. Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas 
para la reducción de la pobreza y la desigualdad” y “L. Herramientas para una política social 
moderna y conectada a mercados” contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.  

En el primer semestre de 2021, se sigue avanzando en incrementar la cobertura de Sisbén IV, 
principalmente porque le ha permitido a entidades nacionales y territoriales tener información 
actualizada de las personas en la base de datos, con el objetivo de ser potenciales 
beneficiarios de programas sociales.  

Por otra parte, usando información de Sisbén III y IV, e interoperando con otros registros 
administrativos, se conformó la base maestra para la focalización de los programas Ingreso 
Solidario y Devolución de IVA para mitigar los efectos de la pandemia en los hogares más 
pobres y vulnerables.  

♦ Medida de Pobreza Multidimensional para la Niñez (MPM-N) y trazador 
presupuestal para la niñez. 

El DNP, a través de la Subdirección de Salud junto con la Subdirección de Promoción Social 
y calidad de Vida, y en el marco del Comité de Expertos para la Medición de la Pobreza en la 
Niñez, coordinan la construcción de una Medida de Pobreza Multidimensional en la Niñez 
(MPM-N). Esta medida lleva tres años de trabajo y brindará información de las niñas, los niños 
y los adolescentes en situación de pobreza que viven en Colombia. Así se transformarán los 
mecanismos de focalización de la política pública y se contribuirá a la superación de esta 
problemática estructural. 

Por otra parte, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en coordinación con la Mesa 
Nacional de Gasto Público en Niñez, construyó el “Clasificador de recursos de inversión de 
las políticas públicas de primera infancia, infancia y adolescencia”, avalado por el Comité 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) en septiembre de 2020. Con 
ello se pudo dar cumplimiento al parágrafo 2 del artículo 2.4.4.2. del Decreto 1336 de 2018, 
el cual estableció la necesidad de avanzar en la “identificación de las asignaciones 
presupuestales específicas para la atención integral a la primera infancia de manera 
desagregada, la cual deberá ser reportada en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas 
Públicas (SUIFP).” También se cumplió el compromiso de la “puesta en marcha de un 
clasificador presupuestal etario por curso de vida en el Sistema Unificado de Inversiones y 
Finanzas Públicas (SUIFP) para la Niñez”, tal como se estableció en las bases del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Estrategia 4 “Fortalecimiento de instrumentos”, del 
objetivo 1, línea A. “Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia 
hasta la adolescencia”. 
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♦ Misión de Empleo 2021 del Gobierno de Colombia 

La Misión de Empleo tiene como objetivo diseñar una oferta de estrategias e instrumentos de 
política, viables financiera y legalmente y orientados al mejoramiento del desempeño del 
mercado laboral que se implementarán en el corto, mediano y largo plazo, que además tocará 
tangencialmente algunos temas coyunturales, como el aumento en las brechas de género en 
el mercado laboral a raíz de la pandemia, el descalce entre la oferta y la demanda laboral, y el 
trabajo intermediado por plataformas. 

El DNP, como parte de la Secretaría Técnica, definió la estructura y organización de la Misión 
y apoyó la gestión para su ejecución, lo cual incluyó la gestión de recursos de cooperación con 
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Igualmente, se organizaron 
conversatorios con entidades del Gobierno y diferentes actores relevantes del mercado 
laboral y protección social que contribuyeron al debate y la participación diversa para construir 
las recomendaciones de la Misión. Finalmente, se divulgó la Misión a través del diseño y 
montaje de la página web https://www.misionempleo.gov.co/Paginas /index.aspx.  

Entre los temas estructurales tratados en la Misión de Empleo se encuentran el rediseño del 
sistema de seguridad social colombiano y su articulación con el mercado laboral, la pertinencia 
en la formación para el trabajo y la actualización del marco normativo del mercado laboral en 
el país. 

Para llevar a cabo este objetivo se han efectuado más de 16 conversatorios con expertos en 
diferentes campos relacionados con mercado laboral entre junio de 2020 y febrero de 2021, y 
otros más con un comité consultivo designado para tal fin, en los cuales se han tratado temas 
de coyuntura; también hay reuniones semanales de coordinación y logística para acordar los 
procedimientos y agenda de dicha misión.  

Como producto final de la Misión se espera obtener varias publicaciones con 
recomendaciones de política para abordar los temas mencionados, que se basaran en varios 
documentos que ya se han escrito en su mayoría, o están en proceso de finalización por parte 
de los diferentes expertos que han formado parte de la Misión en diferentes instancias. Se 
espera que estos documentos con recomendaciones definitivas estén terminados para de 
agosto de 2021 y, en consecuencia, se pueda considerar clausurada con éxito la Misión de 
Empleo. 

Esta Misión se enmarca en el Pacto por el Emprendimiento y la Productividad, del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, centrado en la transformación productiva que pretende 
reducir la dependencia del país de la minería y de los hidrocarburos, así como aumentar la 
formalización laboral y empresarial, dinamizar el desarrollo y la productividad en las zonas 
rurales del país. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP se ha propuesto 
trabajar en los siguientes retos: 

https://www.misionempleo.gov.co/Paginas%20/index.aspx
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♦ Lanzamiento y consolidación del Registro Social de Hogares como instrumento de 
focalización de oferta social 

Para el último trimestre de 2021, el Gobierno nacional lanzará el Registro Social de Hogares. El 
reto consiste en consolidarlo como instrumento de focalización de oferta social en la población 
pobre y pobre extrema. Esto también incluye el desafío de aumentar el número de registros 
administrativos que se incorporan al RSH con el objetivo de tener información socioeconómica 
de los hogares y conocer su acceso a distintas ofertas, tanto del nivel nacional como el territorial. 
También se debe posicionar el RSH entre entidades nacionales y territoriales como un 
instrumento de focalización más completo en comparación con Sisbén IV.  

♦ Política Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas Escolares 

Desde 2020 se ha avanzado en la construcción del documento CONPES para la Política 
Nacional de Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas Escolares. Este documento tiene como 
objetivo aportar desde una perspectiva intersectorial al desarrollo de capacidades en lectura, 
escritura y oralidad para el que contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes. Se espera durante el segundo semestre de 2021 seguir avanzando en la 
concertación de acciones y la aprobación del documento por parte del CONPES. 

♦ Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres 

El reto en el segundo semestre de 2021 es avanzar en la fase II de la formulación de la política 
pública de equidad de género; como complemento en articulación con la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM), se prevé concertar las estrategias y líneas 
de acción con las entidades del nivel nacional y las organizaciones de la sociedad civil que 
representan a las mujeres. 

1.2.8 Desarrollo Rural Sostenible 

El DNP es responsable de dirigir, promover y evaluar políticas encaminadas a impulsar el 
desarrollo rural y agropecuario del país, a través del diseño e implementación de herramientas 
de planeación estratégica, la elaboración de documentos CONPES en temas relacionados con 
desarrollo rural, agropecuario, forestal y pesquero, la provisión de insumos técnicos para el 
diseño de modelos de intervención y el diseño de estrategias para aplicar en la política sectorial. 

Como resultado de esta labor, se han obtenido logros trascendentales durante el periodo 
comprendido entre agosto de 2020 y julio de 2021, los cuales se exponen a continuación: 

♦ Plan de Admisibilidad Sanitaria de carne porcina 

Dentro de las actividades desarrolladas en la Comisión Intersectorial de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias (MSF), el DNP, a través de la DDRS, en su calidad de entidad encargada de 
Secretaría Técnica, apoyó la elaboración, presentación y aprobación del Plan de Admisibilidad 
Sanitaria de carne porcina (PAS) y su cronograma de trabajo para 2021.  
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El documento contiene la hoja de ruta intersectorial para lograr el acceso sanitario de 
productos agropecuarios de interés nacional, con el fin de promover el aprovechamiento de 
los acuerdos comerciales y demás mercados con oportunidades. 

Su elaboración requirió la participación articulada del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, la Agencia de Desarrollo Rural; los ministerios de Salud y Protección Social, de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Comercio Industria y Turismo; los institutos ICA, 
Invima, INS, Nacional de Metrología, IGAC e IDEAM; el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia (ONAC), la Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia Productiva, la 
Consejería Presidencial para la Competitividad y la Gestión Público Privada, y la Cancillería.  

El PAS aprobado contiene criterios de selección de los productos y mercados, contexto 
internacional y nacional de la carne porcina, marco normativo y metodológico en materia 
sanitaria y de inocuidad; así como el diagnóstico de laboratorios, trazabilidad y bienestar y 
requerimientos técnicos y presupuestales. 

♦ Evaluación de agricultura por contrato 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 estableció la implementación de la “Agricultura por 
Contrato” como uno de los principales retos de la política agropecuaria. En este sentido, se 
estableció una meta de 300.000 productores con acuerdos comerciales suscritos en el 
cuatrienio. Como la política inició en el año 2018, durante 2020 el DNP llevó a cabo una 
evaluación de operaciones a la estrategia “Coseche y Venda a la Fija”, para emitir 
recomendaciones de mejora, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

1. Vincular el mercado de compras públicas a esquemas de Agricultura por Contrato.  

2. Masificar el programa de alianzas productivas, el cual adopta esquemas de Agricultura 
por Contrato.  

3. Constituir el contrato como el fin último del modelo de intervención y no un medio para 
la aplicación de subsidios.  

4. Implementar el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA) para su 
articulación con la política de Agricultura por Contrato. 

5. Integrar esta estrategia a políticas y programas de otros sectores como SENA y MinCIT, 
con el fin de cumplir con la meta planteada en el PND y construir una política 
intersectorial de promoción de la Agricultura por Contrato. 

♦ Política para la reducción y prevención de las pérdidas y desperdicios de alimentos 

Con la expedición de la Ley 1990 de 2019 por medio de la cual “se crea la política para prevenir 
la pérdida y el desperdicio de alimentos y se dictan otras disposiciones”, el DNP a través de 
la DDRS, lideró la elaboración de un documento de política para la prevención y reducción de 
las pérdidas y desperdicios de alimentos en Colombia con el apoyo de las instituciones que 
integran la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN). Este 
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documento fue entregado por la DDRS al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se 
encuentra en el proceso de definición de su estrategia de implementación y seguimiento. 

Entre las principales líneas estratégicas del documento, en lo referente a pérdidas de 
alimentos en la producción agropecuaria, se destacan las relacionadas con el uso eficiente del 
suelo y ordenamiento productivo; la puesta en marcha del Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria (Ley 1876 de 2017), así como acciones integrales para la gestión integral del 
cambio climático.  

Con relación a la comercialización mayorista de alimentos, el documento aborda aspectos 
como el fortalecimiento de buenas prácticas para el almacenamiento y comercialización en 
centrales de abastos, así como la articulación e implementación de programas del sector 
agropecuario para la comercialización.  

Respecto a los eslabones de la cadena agroalimentaria asociados al desperdicio de alimentos 
(distribución, retail —comercio minorista— y consumo de alimentos), la política incluye 
acciones relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades técnicas para el manejo y 
manipulación de alimentos durante el transporte y almacenamiento en las centrales de 
abastos y otros puntos de comercialización, campañas de concientización del consumo 
responsable de alimentos, así como acciones para la reducción del desperdicio de alimentos 
en el marco de los programas sociales de alimentación. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP se ha propuesto 
trabajar en los retos que se sintetizan en los siguientes apartados. 

♦ Plan de Admisibilidad Sanitaria (PAS) carne bovina, pollo, frutas y productos lácteos 

Al tomar como referencia el Plan de Admisibilidad Sanitaria de carne porcina aprobado por la 
Comisión Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), en la que el DNP ejerce la Secretaría 
Técnica, el Grupo Técnico de Asuntos Comerciales Internacionales, en conjunto con el sector 
privado, avanzará en la elaboración de los capítulos de carne bovina, pollo y frutas, los cuales 
serán entregados y aprobados por la Comisión a lo largo del 2021. Así mismo, en el 2021 se 
dejarán establecidas las bases para la elaboración del PAS de productos lácteos, el cual se 
elaborará y presentará junto con el PAS de frutas para su aprobación en el primer semestre 
del 2022. 

De esta forma se dará cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022, en cuanto la elaboración e implementación de un plan integral de admisibilidad sanitaria, 
que permita aprovechar el acceso para los productos agropecuarios de interés nacional 
alcanzado mediante los acuerdos comerciales firmados. 

♦ Transformación rural integral 

Otro de los retos del DNP gira en torno al Documento CONPES de Transformación Rural 
Integral (TRI). Su construcción tiene como punto de partida la poca competitividad de las 
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actividades agropecuarias que, entre otros factores, se explica por los bajos niveles de 
productividad sectorial que aborda el Plan Nacional de Desarrollo (Línea E. “Campo con 
Progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la Colombia Rural”); 
a los cuales se suman las fallas de capacidad y coordinación interinstitucional, la débil 
provisión de bienes públicos, y la imperfección de los mercados agrícolas que se evidencia en 
los altos grados de intermediación, uso limitado de información para toma de decisiones, entre 
otros aspectos. Los esfuerzos y avances han sido materializados en los Planes de la Reforma 
Rural Integral, y en programas como Alianzas Productivas, El Campo Emprende, o Agricultura 
por Contrato; sin embargo, requieren ampliarse a través del documento CONPES en proceso 
de elaboración.  

Así, la culminación del Documento CONPES TRI complementa los esfuerzos planteados en la 
hoja de ruta del sector para 2018-2022 y tiene como principal reto identificar acciones para 
aumentar la competitividad para que los productores agropecuarios participen en mercados 
globales de manera sostenible y mejoren sus condiciones de vida. 

♦ Culminación de los compromisos de adecuación de tierras 

El Gobierno nacional declaró la importancia estratégica de las obras de adecuación de tierras 
(ADT) de Triángulo del Tolima, Tesalia-Paicol (Huila) y el Proyecto Multipropósito Río 
Ranchería (La Guajira) en virtud de la Ley 819 de 2003 por su relevancia en el sector 
agropecuario. 

Estos proyectos, que han sido acompañados técnicamente por el DNP, permitirían brindar el 
servicio público de ADT en más de 40.000 hectáreas y así incrementar la productividad 
agropecuaria en las zonas donde se ubican; sin embargo, han superado los presupuestos 
iniciales de construcción y demandan para su culminación un monto estimado en $1,45 
billones. 

Por ello, en 2022, se espera actualizar los estudios y diseños de los tres proyectos para 
determinar los costos definitivos de construcción, los modelos de fortalecimiento asociativo 
de productores y los planes de avance de las obras para contar con una base técnica certera 
que permitirá tomar las decisiones de programación presupuestal requerida con los recursos 
de la Nación y otras fuentes de financiamiento. En este sentido, se está concretando un 
convenio con la Financiera de Desarrollo Nacional para estructurar financiera y legalmente 
vehículos de inversión privada en los distritos de riego Ranchería y Triángulo del Tolima.  

Como reto para lograr la culminación de los tres proyectos es necesario ampliar el marco de 
gasto del sector administrativo agropecuario, pesquero y de desarrollo rural que permita cubrir 
los costos de inversión de las obras y programar las vigencias futuras necesarias. La 
ampliación del gasto sectorial implica que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 
DNP puedan tomar tal decisión con base en la información técnica validada por los estudios 
y diseños de los proyectos de inversión. 
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1.2.9 Desarrollo urbano 

Las políticas de infraestructura social en vivienda, agua potable y saneamiento básico, así 
como la política de desarrollo urbano constituyen un factor fundamental para la reducción de 
la pobreza, la construcción de la paz y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

En pro de lo anterior, el DNP ha enfocado esfuerzos importantes, trayendo consigo logros 
importantes durante el periodo comprendido entre julio de 2020 y junio de 2021, los cuales se 
exponen a continuación. 

♦ Desarrollo e implementación de políticas de economía circular 

Se elaboró el Documento CONPES 4004: Economía circular en la gestión de los servicios de 
agua potable y manejo de aguas residuales, cuyo objetivo es implementar la economía circular 
en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, mejorar las capacidades 
institucionales y de gobernanza, y desarrollar mecanismos de gestión de la información, todo 
ello con el fin de garantizar la disponibilidad de agua a futuro y la prestación de los servicios 
en condiciones de calidad y continuidad.  

Además, en cumplimiento del PND 2018-2022 (Pacto por la Calidad y Eficiencia de Servicios 
Públicos), la política dio lugar a la Mesa de Estratificación y Focalización en Servicios Públicos 
Domiciliarios, que evaluó el instrumento de estratificación socioeconómica como mecanismo 
de focalización de servicios públicos domiciliarios, y recomendó la alternativa denominada 
“estratificación repotenciada”, la cual consiste en clasificar los inmuebles de acuerdo con las 
características físicas de la vivienda y el entorno, las condiciones socioeconómicas de los 
hogares y/o medidas complementarias. 

♦ Avances en economía circular para la gestión de agua y de residuos sólidos 

Se diseñó un proyecto tipo de Estación de Clasificación y Aprovechamiento de Residuos 
Sólidos (ECA), a fin de contribuir en la organización y mejoramiento de la infraestructura de 
servicios de gestión de residuos sólidos. El proyecto incluye lineamientos, actividades, 
procedimientos, diseños, planos, especificaciones técnicas, presupuestos, cronogramas de 
ejecución o documentos del proceso contractual, entre otros aspectos, los cuales pueden ser 
replicados y adaptados según se requiera.  

Las acciones señaladas dan cumplimiento a lo establecido en el Documento CONPES 3874 
de 2016, además de apoyar el cumplimento de las metas sectoriales de los territorios, 
fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos y contribuir al cumplimiento del PND 
2018- 2022 (Pacto por la Calidad y Eficiencia de Servicios Públicos).  

♦ Fortalecimiento del observatorio del Sistema de Ciudades 

Se puso a disposición de las entidades territoriales, la academia, los sectores involucrados y 
la ciudadanía el Módulo de Vivienda y Desarrollo Urbano que permitirá el acceso a indicadores 
del nivel municipal y departamental sobre mercado de vivienda, evaluaciones de política de 
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vivienda, conmutación laboral y estado actual de los centros de las ciudades en las 
dimensiones físico-funcional, socioeconómico-cultural y gobernanza-gestión.  

Asimismo, se implementó el Módulo de Desarrollo Rural que incluye información de mercado 
laboral, población y relaciones funcionales en los territorios relacionadas con alimentos según 
centrales de abastos. Lo anterior, en cumplimiento del objetivo del PND 2018-2022 (Pacto 
por la Descentralización) de contar con herramientas tecnológicas y mejores datos con 
desagregación territorial que permitan resolver retos de las administraciones locales y 
promuevan el desarrollo regional.  

Figura 1-5 
Consulta módulo de Vivienda y Desarrollo Urbano 

 

Fuente: DNP-Observatorio del Sistema de Ciudades, 2021. 

 

♦ Contribuir a la promoción de vivienda y entornos dignos e incluyentes 

De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 cerca de 5,1 
millones de hogares habitaban en condición de déficit habitacional; de estos, 1,4 millones 
correspondían al componente cuantitativo, mientras que 3,8 hacían parte del cualitativo. Lo 
anterior muestra que, a pesar de los grandes avances en materia habitacional, persiste el reto 
de generar una política integral de vivienda que robustezca la estrategia de mejoramientos de 
vivienda. Asimismo, los compromisos adquiridos por el país, a través del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 11: Ciudades y comunidades sostenibles y la nueva Agenda 
Urbana de las Naciones Unidas, plantearon la necesidad de generar una visión integral de la 
vivienda, en la que se reconoce la importancia de los entornos en el desarrollo económico y 
social de las personas. 

Entre los años 2020 y 2021, entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el 
Departamento Nacional de Planeación, con la colaboración de la banca multilateral, se 



Informe de gestión del sector planeación nacional al Congreso de la República 2020-2021 

50 

estructuró el Programa de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia. Dicho programa se 
materializó en el Documento CONPES 4027 a través del cual se destinaron recursos por 
USD 136,7 millones que permitirán beneficiar a cerca de 13.000 hogares con el mejoramiento 
de su vivienda, a 223.000 hogares con el mejoramiento de su entorno y a cerca de 10.000 
hogares con miembros migrantes provenientes de Venezuela con un subsidio de 
arrendamiento. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP se ha propuesto 
trabajar en los siguientes retos: 

♦ Implementación de la Política de Economía Circular 

Durante el periodo 2021-2022, se deberá cumplir con 37 acciones contenidas en el Plan de 
Acción del Consejo Nacional del Agua, aprobado en diciembre 2020, avanzar en la 
implementación del modelo de Estratificación Repotenciada recomendado por la Mesa de 
Expertos en Estratificación, y coordinar entidades de los sectores agrícola y de agua y 
saneamiento básico para actualizar la regulación del reúso de aguas residuales. Además, se 
deberá promover la construcción de estaciones de clasificación y aprovechamiento de 
residuos sólidos (ECA), haciendo uso del proyecto tipo desarrollado.  

♦ Criterios de sostenibilidad en la vivienda y desarrollo urbano - Construcción 
Sostenible 

Se deberá diseñar e implementar mecanismos que permitan promover la inclusión de criterios 
de sostenibilidad en la construcción de edificaciones, particularmente en aquellas con 
destinación habitacional. Lo anterior teniendo en cuenta el potencial que representan las 
edificaciones en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) —sector 
construcción genera el 30 % de las emisiones de CO2— y la baja inversión de gasto público 
en la financiación para la adaptación y mitigación climática —entre 2011 a 2019 el sector ha 
invertido $1.500 millones, frente los $13,13 billones del total de sectores—. 

♦ Información para la toma de decisiones de las ciudades 

Se requiere disponer en el sitio web del Observatorio del Sistema de Ciudades información 
detallada de los componentes de productividad, social y ambiental que permita a las ciudades 
disponer de diagnósticos más completos que faciliten la orientación de políticas y la 
focalización de inversiones.  

♦ Identificación de las áreas urbanas de mayor vulnerabilidad social y física 

Se requiere avanzar en el ajuste metodológico del índice de condiciones de vulnerabilidad 
urbana (ICVU), con el objetivo de implementarlo como instrumento para la identificación, la 
focalización y la priorización de intervenciones en asentamientos precarios, a partir del análisis 
de condiciones físicas y sociales y, de esta manera, contribuir a la toma de decisiones de 
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política pública del Gobierno nacional y las entidades territoriales asociados a la mejora de la 
calidad de vida urbana. 

1.2.10 Infraestructura del Estado 

En materia de infraestructura y energía sostenible el DNP adelanta acciones requeridas para 
el desarrollo de los sectores de vías y transporte, telecomunicaciones, minas e hidrocarburos 
y energía, en coordinación con los organismos y entidades competentes. En estos sectores, 
se orienta, participa y promueve la formulación, ejecución y seguimiento de políticas, planes, 
programas y proyectos de inversión, que contribuyan al cumplimiento las proyecciones de 
crecimiento, así como al cubrimiento de sus necesidades y compromisos.  

En el ejercicio de lo anterior, se han obtenido logros importantes durante el periodo 
comprendido entre agosto de 2020 y julio de 2021, los cuales se exponen a continuación. 

♦ Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo  

En el marco del “Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración 
regional”, definido en la Ley 1955 de 2019, en el segundo semestre de 2020, el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social a través de los documentos CONPES 4003, 4017 y 
4018, respectivamente, declaró de importancia estratégica el proyecto de metro ligero de la 
Avenida 80 en Medellín, así como los proyectos de transporte público de Ibagué y Cali. Es 
importante señalar que mediante esas declaraciones de importancia estratégica, la Nación 
comprometió una contrapartida de $3,7 billones, que serán desembolsados entre los años 
2024 y 2029, y permitirán financiar la construcción de infraestructura de transporte y demás 
elementos requeridos para la operación de estos sistemas de transporte. También sobresale 
la ejecución de estos proyectos favorecerá la reactivación económica en un escenario 
pospandemia en dichas ciudades, pues se estima la generación de aproximadamente 7.000 
empleos en los próximos años. 

♦ Política Nacional Logística e intermodalidad 

A pesar de que Colombia es la cuarta economía de América Latina en términos de 
competitividad (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019) y se identifica como uno 
de los países con mayor potencial logístico en esta región, el modo ferroviario —vital en la 
articulación intermodal— se ha visto rezagado en los últimos años en su desarrollo 
institucional, regulatorio y operativo. En tal sentido y como un compromiso para el 
fortalecimiento del modo férreo y de la intermodalidad en el país, la Ley 1955 de 2019 en sus 
artículos 305 y 308 estableció medidas para robustecer la financiación y la reactivación del 
modo ferroviario, al igual que la formulación del Plan Maestro Ferroviario. En este sentido, el 
DNP, a través de la DIES, en conjunto con las entidades del sector, la banca multilateral y 
expertos férreos participó en la construcción del Plan Maestro Ferroviario (PMF) como una 
estrategia fundamental para la reactivación y consolidación de la operación ferroviaria en el 
país. Se elaboró la hoja de ruta para el cumplimiento de dichos propósitos y se formularon 
recomendaciones en materia institucional, de proyectos, servicio de pasajeros, financiación y 
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regulación que permitan la consolidación de la intermodalidad en el país, el fortalecimiento de 
la competitividad y la reactivación económica nacional. 

En cuanto a la Política Nacional Logística aprobada el 13 de enero de 2020 a través del 
Documento CONPES 3982, desde su adopción se han implementado acciones a fin de cumplir 
los lineamientos otorgados en el citado documento, de las cuales se hace especial mención 
las siguientes:  

1. En el eje de promoción de modos e intermodalidad, se desarrolló una consultoría que 
tuvo como resultado un modelo de análisis para identificar la influencia que han tenido 
los programas de modernización de infraestructura vial y del parque automotor de carga 
en los costos de transporte y en las emisiones de GEI, el cual arrojó los siguientes 
resultados (año base 2013): disminución de costos en COP 1,3 y 4 billones a 2019 y 
2030; disminución de emisiones de CO2 en 1,3 y 2 millones de toneladas anuales a 2019 
y 2030; disminución de emisiones PM2.5 en 95 y 545 millones de toneladas anuales a 
2019 y 2030.  

2. Se desarrolló un plan estratégico para la promoción y desarrollo de infraestructuras 
logísticas especializadas (ILE), que incluyó un desarrollo de proyectos por fases, 
mecanismos para la gestión del suelo y la relación con instrumentos de ordenamientos 
territorial, modelos de financiación y esquemas institucionales para promover y 
desarrollar proyectos de ILE en el territorio nacional.  

3. A través de los Comités de Facilitación del Comercio y de Eficiencia en modos, se 
identificaron las problemáticas generadas por la emergencia en materia de comercio 
exterior y transporte nacional, también se definieron compromisos por parte de los 
sectores público y privado para dar respuesta a estas problemáticas;  

4. Se llevó a cabo la etapa de recolección de información primaria de la Encuesta Nacional 
Logística (ENL) con la cual se busca medir el desempeño logístico del país y se avanza 
en el análisis de la información obtenida y la generación del informe de resultados.  

5. Se elaboró una metodología que permita a los empresarios clasificar, medir, registrar y 
contabilizar los costos involucrados tanto en los procesos como en las actividades 
logísticas desarrolladas por las micro y pequeñas empresas (MIPES) del país. 

♦ Encadenamientos productivos del sector extractivo 

El DNP con el propósito de analizar brechas en empresas y emprendedores de zonas 
tradicionalmente con vocación extractiva y el desarrollo de pilotos que permitieran 
disminuirlas, trabajó en la formación de una estrategia de encadenamientos productivos para 
el sector extractivo (minería e hidrocarburos), la cual tuvo como resultado el desarrollo de dos 
programas pilotos, así: (1) uno de fortalecimiento empresarial con la participación de 
emprendedores y pequeños empresarios con empresas ancla como Ecopetrol, mediante el 
cual a través de las llamadas “Las Rondas Todos Somos Colombia” se logró la capacitación 
de empresarios y emprendedores pertenecientes a regiones como el Magdalena Medio, la 
región Caribe y departamentos como Nariño y Putumayo y (2) otro para el análisis estratégico 
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de encadenamientos productivos en el sector minero, que fue implementado en las minas de 
Boyacá productoras de carbón para la Compañía Eléctrica de Sochagota (CES), por medio 
del cual se identificaron las principales brechas y cuellos de botella para la formalidad y los 
encadenamientos asociados al sector. Los resultados de la estrategia permitieron diseñar, en 
conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, una hoja de ruta para el seguimiento a las 
recomendaciones que permitan continuar con el desarrollo de encadenamientos y la 
articulación con las acciones establecidas en el Documento CONPES 40232, a fin de potenciar 
el impulso de nuevas actividades económicas alrededor de la industria extractiva de acuerdo 
con las necesidades regionales y territoriales. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP se ha propuesto 
trabajar en los siguientes retos: 

♦ Política Nacional de Transporte Urbano y Masivo  

Para la vigencia 2021-2022, el DNP en conjunto con el Ministerio de Transporte, la Alcaldía 
Distrital de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, viene trabajando en la formulación del 
documento CONPES de Movilidad Región Capital, cuyo objeto es ratificar el apoyo del 
Gobierno nacional para el desarrollo del Programa Integral de Movilidad para la Región 
Bogotá-Cundinamarca. Se pretende actualizar el programa describiendo las políticas, 
programas y proyectos que orientan el desarrollo del sistema de transporte y movilidad que 
lo componen en su visión en el horizonte de 2035 y los años subsiguientes. Además, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 100 de la Ley 1955 de 2019 y lo contemplado en 
las adendas de los documentos CONPES 3368 y 3896, uno de los principales retos para la 
próxima vigencia consiste en gestionar las solicitudes de recomposición que realicen los entes 
gestores de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP), con el fin de optimizar 
las inversiones y favorecer la entrada en operación de estos sistemas de transporte público 
en ciudades intermedias. 

♦ Política Nacional Logística y planes modales para el desarrollo de la intermodalidad 

El Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) desarrollado entre 2015 y 2017, logró 
consolidar la hoja de ruta (con un horizonte de 20 años) y la apuesta del Estado colombiano 
para organizar en forma eficiente y estratégica el desarrollo de la infraestructura intermodal 
—carretera, férrea, fluvial, aérea y portuaria— del país. No obstante, la Ley 1955 de 2019 
estableció la necesidad de actualizar el PMTI orientado hacia una intermodalidad eficiente que 
responda a las nuevas necesidades y retos en materia de la infraestructura, así como la 
elaboración de un documento de política específico para el modo fluvial. En el contexto 
mencionado, se tiene el reto de actualizar el PMTI tanto en sus componentes de priorización 
de proyectos como en sus pilares estructurantes, considerando los diferentes modos de 
transporte, la actualización e implementación del Plan Maestro Fluvial y así como el resto de 

 
2 Departamento Nacional de Planeación. (2021, 11 de febrero). Política para la Reactivación, la Repotenciación 

y el Crecimiento Sostenible e Incluyente: Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia (Documento 
CONPES 4023). DNP. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/ 4023.pdf 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/
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los planes modales, en cada uno de sus componentes. Aunado a lo anterior, se tiene como 
reto fundamental para 2022, aprovechar la red identificada en estos documentos, así como 
adelantar las gestiones que permitan priorizar y focalizar recursos con las entidades del sector 
competentes, con el fin de lograr su implementación y el desarrollo del transporte intermodal 
en el corto, mediano y largo plazo para el país. 

En línea con lo anterior y teniendo en cuenta que la Política Nacional Logística tiene como 
propósito contribuir a la competitividad del país a través de la reducción de costos y tiempos 
logísticos, pese a que en la actualidad la DIAN mide anualmente de los tiempos de despacho 
de mercancías, que todavía se hace con toma de datos en campo y no está sistematizada; en 
este sentido, tampoco se cuenta con información de costos y tiempos en tiempo real de las 
operaciones de comercio exterior y la identificación de los costos logísticos. Por lo anterior, 
se hace relevante definir una metodología de identificación del costo logístico en comercio 
exterior. En este sentido, el reto del DNP en materia de logística para el periodo 2021-2022, 
se enmarca en el diseño de una metodología de identificación de costos de trámites en 
comercio exterior y el diseño de un mecanismo de divulgación de tiempos y costos en comercio 
exterior. 

♦ Mesa de Estratificación 

En el Pacto por la Equidad de la Ley 1955 de 2019 se establece que “el DNP y el DANE 
convocarán una misión de expertos que evalúe el instrumento de estratificación 
socioeconómica como mecanismo de focalización de servicios públicos domiciliarios. De ser 
necesario, esta misión diseñará una propuesta alternativa que lo sustituya, junto con la 
propuesta de ajustes normativos y el diseño de transición hacia el nuevo instrumento de 
focalización”. Para la implementación de esta labor en el año 2020 se llevó a cabo un análisis 
de las herramientas de estratificación y los ajustes que podrían hacerse en el marco normativo 
vigente; en ese sentido, para continuar con este ejercicio para la vigencia 2021, se propone 
finalizar los análisis con la definición de variables requeridas para el cruce de información 
socioeconómica con estratificación u otras herramientas disponibles.  

♦ Reactivación sectores transporte y minero energético 

Para dar continuidad a las políticas de reactivación adoptadas por el Gobierno nacional a través 
de los documentos CONPES 4010 y 4023, el DNP tiene como reto velar por el cumplimiento 
de cada una de las acciones allí establecidas para los sectores transporte y minero energético; 
por ello, se continuará con las actividades de seguimiento, consolidación y divulgación de los 
avances en el plan de acción y el seguimiento de los citados instrumentos de política durante 
2021 y 2022, teniendo como fecha de informe de cierre el mes de junio de 2030. 

En línea con lo anterior, otro reto trascendental para la reactivación del país es la expedición 
del Documento CONPES de Transición Energética, que a la fecha está en proceso de 
construcción. Con este instrumento se busca implementar y articular estrategias 
intersectoriales que fomenten la transición energética  e impulsen un crecimiento sostenible, 
eficiente y tecnológico; así mismo busca habilitar la transición energética y generar acciones 



Informe de gestión del sector planeación nacional al Congreso de la República 2020-2021 

55 

alineadas con el cumplimiento de objetivos sectoriales, el Plan Energético Nacional (PEN) y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fortaleciendo el sector minero energético 
frente a retos propios como a los presentados por contingencias como la pandemia. Cabe 
indicar que para su construcción se han organizado 16 talleres de los diferentes componentes, 
en los que han participado de alrededor de 700 asistentes entre entidades del Gobierno 
nacional, gremios y academia, a través de los cuales se han identificado las posibles acciones 
a diseñar, liderar y hacer seguimiento, en hidrocarburos; minería; energía eléctrica y movilidad 
sostenible. 

1.2.11 Innovación y desarrollo empresarial 

En el desarrollo de acciones requeridas para contribuir con el aumento de la productividad y 
la competitividad de la economía colombiana, la promoción del emprendimiento, la 
formalización empresarial, la adopción tecnológica, el desarrollo productivo, la 
internacionalización económica —que incluye comercio, inversión y turismo— y la innovación, 
entre otros temas de carácter comercial y empresarial, el DNP ha alcanzado logros 
importantes durante el periodo comprendido entre agosto de 2020 y julio de 2021, los cuales 
se exponen a continuación. 

♦ Diseño de programas y proyectos que promuevan la innovación y desarrollo 
productivo  

Se ha trabajado en la generación de incentivos para promover un mayor volumen de inversión 
en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), dado que Colombia tiene bajos niveles de inversión  
debido a insuficiencias en los niveles de presupuesto de algunos sectores administrativos, 
limitada ejecución de recursos del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema 
General de Regalías y debilidad en los incentivos de inversión privada en el sector. Durante el 
último año, el DNP a través de la DIDE apoyó la aprobación de proyectos por $1,5 billones en 
el Comité Nacional de Beneficios Tributarios y por $1,3 billones en el OCAD de CTI del 
Sistema General de Regalías, ambos montos son máximos históricos, que se orientaron a 
promover actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Así mismo, estos 
recursos financian programas orientados a dar soluciones a problemáticas sectoriales y 
regionales apalancado proyectos a través del Fondo de CTI del SGR.  

Sin embargo, a pesar de los avances en CTI en Colombia, el país todavía se encuentra 
rezagado respecto a los países de la OCDE y de la región, lo que hace imperativo diseñar una 
nueva política de CTI. La Ciencia, la Tecnología y la Innovación son elementos cruciales para 
la transformación de una sociedad, por lo cual, las políticas públicas deben ser reorientadas 
para contribuir simultáneamente a los retos sociales, ambientales y económicos de las 
sociedades modernas. Por lo anterior, el DNP inició el diseño y formulación de un documento 
de política con el objetivo de incrementar la contribución de la ciencia, la tecnología y la 
innovación (CTI) al desarrollo social, económico, ambiental y sostenible del país, con un 
enfoque incluyente. 
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Pese a los avances del país en la modernización de su sistema de propiedad intelectual, 
persiste la insuficiente generación de activos de propiedad intelectual económicamente 
valiosos, lo que limita la creación, innovación y transferencia de conocimiento y los aumentos 
en productividad. Con el propósito de consolidar la generación y gestión de propiedad 
intelectual económicamente valiosa se diseñó y formuló la Política Nacional de Propiedad 
Intelectual, la cual busca generar las condiciones habilitantes para la creación y gestión de la 
propiedad intelectual, fortalecer la protección y observancia de los derechos, mejorar los 
mecanismos de difusión, sensibilización y formación sobre la propiedad intelectual, y 
fortalecer el sistema de propiedad intelectual incrementando la eficiencia de la intervención 
pública y generando evidencia de sus efectos. 

Por ello, es necesario reconocer que estos incentivos y documentos están contribuyendo al 
cumplimiento del “Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación un sistema para construir 
el conocimiento de la Colombia del futuro, incluido en Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: 
Pacto por Colombia, pacto por la equidad.  

♦ Diseño y formulación de políticas para promover la creación de iniciativas de 
desarrollo empresarial 

El país requiere generar condiciones adecuadas para el emprendimiento y la supervivencia 
empresarial, buscando que los emprendedores y las nuevas empresas del segmento de las 
mipymes tengan posibilidad de sostenerse y competir. Por esta razón, se expidió la Ley 2069 
de 31 de diciembre de 2020, “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. 
La aprobación de esta ley permitirá generar un entorno favorable para ayudar al crecimiento 
de esas iniciativas colectivas e individuales, y con ello poder generar mayor crecimiento 
económico y desarrollo social. Así mismo, facilitará la formalización de las empresas, y 
generará mejoras en la productividad y competitividad del país.  

♦ Plan de integración al comercio exterior hacia el crecimiento y la generación  
de empleo 

Colombia se enfrenta a grandes retos en materia de competitividad, diversificación, 
integración comercial e inversión. La apertura comercial del país es limitada y sus 
exportaciones están fuertemente concentradas en materias primas —las exportaciones de 
combustibles representaron el 61 % de las exportaciones de 2019—, lo que se traduce en una 
alta exposición de la economía a choques internacionales. A lo anterior se suma que el país 
no ha logrado aprovechar las ventajas que ofrece la integración a cadenas globales de valor y 
se mantiene al margen de los flujos de inversión extranjera; el país se ha estancado en la 
última década y estos siguen concentrados al sector minero energético. Por tanto, con la 
iniciativa liderada por la Vicepresidencia de la República, el DNP como entidad que ejerce la 
secretaria técnica de la Misión de Internacionalización, tiene como objetivo contribuir en el 
diseño e implementación de estrategias de política pública que apunten a una mayor y más 
efectiva integración de Colombia en la economía internacional, con el fin de maximizar los 
beneficios económicos y sociales del comercio para toda la población colombiana. Hasta el 
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momento se han elaborado 12 notas de política y coordinado la elaboración de 17 estudios de 
investigación.  

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP se ha propuesto 
trabajar en los siguientes retos: 

♦ Implementación de estrategias para retomar el potencial productivo 

Con esta iniciativa se pretende impulsar y acompañar la implementación de las estrategias 
definidas para retomar el potencial productivo, de manera que sean los emprendedores y el 
sector privado los ejes generadores de empleo y crecimiento económico. 

Para esto se requiere continuar apoyando las acciones relacionadas con el desarrollo 
productivo, la formalización empresarial, la inclusión y educación financiera y el 
emprendimiento. A través del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, encargado 
de coordinar y orientar las actividades que desarrollan las instancias públicas, privadas y 
académicas relacionadas con la formulación, la implementación y el seguimiento de las 
políticas que promuevan la competitividad e innovación del país bajo una visión de mediano y 
largo plazo, con el fin de promover el desarrollo económico, la productividad y mejorar el 
bienestar de la población, el DNP continuará ejerciendo la secretaria técnica con el objetivo 
de desarrollar un plan de acción detallado para mejorar la competitividad e innovación del país, 
teniendo como prioridad la implementación y el cumplimiento de la Agenda Nacional de 
Competitividad e Innovación. 

♦ Apoyo a los programas y proyectos orientados a incrementar la productividad 
empresarial y la competitividad territorial. 

Se pretende apoyar a las Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación en la 
implementación de la nueva Ley de Regalías, en particular en lo relacionado en el artículo 30: 
Ejercicios de planeación. 

En las regiones, el DNP continuará prestando asistencia técnica a las Comisiones Regionales 
de Competitividad e Innovación para incidir efectivamente en los ejercicios de planeación 
destinados a priorizar y estructurar proyectos que se financiarán con la asignación regional 
del Sistema General de Regalías. 

1.2.12 Transformación digital 

Uno de los temas fundamentales para el desarrollo es la transformación digital; sin embargo, 
incursionar en ella, exige el conocimiento y utilización adecuada de la información, las 
tecnologías y demás herramientas necesarias para una adecuada gestión del conocimiento 
tanto sectorial como en los territorios. Es por ello, que en el último año el DNP centró 
esfuerzos en la elaboración de estudios que contribuyen a la identificación de 
comportamientos, fenómenos y demás información relevante que permiten conocer las 
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dinámicas de los sectores analizados. A continuación, se enuncian los trabajos realizados 
durante este periodo.  

En el marco de la estrategia Impulsar la Transformación Digital del pacto VII “Pacto por la 
Transformación Digital de Colombia: Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del 
conocimiento” del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se han elaborado, entre otros, los 
siguientes documentos CONPES: 

♦ Política Nacional de Comercio Electrónico  

El 30 de noviembre de 2020, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) logró la 
aprobación del Documento CONPES 4012 que formula la Política Nacional de Comercio 
Electrónico. Este documento tiene como objetivo aumentar la generación de valor social y 
económico mediante el aprovechamiento de los beneficios del comercio electrónico para 
ciudadanos y empresas.  

Mediante este CONPES se logró consolidar un Plan de Acción y Seguimiento (PAS), con 25 
acciones orientadas a promover el uso y apropiación del comercio electrónico en las empresas 
y en los ciudadanos, fortalecer la infraestructura postal y definir acuerdos institucionales para 
la promoción del comercio electrónico en el país. Estas acciones articulan el trabajo con 10 
entidades públicas y se ejecutarán en un horizonte temporal de cinco años entre 2021 y 2025, 
con una inversión total aproximada de $88.339 millones. 

♦ Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital 

El DNP aunó esfuerzos para lograr la elaboración y aprobación del CONPES 3995: Política 
Nacional de Confianza y Seguridad Digital, cuyo objetivo es el de establecer medidas para 
ampliar la confianza digital y mejorar la seguridad digital de manera que Colombia sea una 
sociedad incluyente y competitiva en el futuro digital.  

Esta política cuenta con 32 acciones, las cuales se ejecutarán entre 2020 y 2022, con una 
inversión total aproximada de $8.342 millones. Para alcanzar los fines propuestos en el PAS 
se fortalecerán las capacidades en seguridad digital de los ciudadanos, del sector público y 
del sector privado del país; se actualizará el marco de gobernanza en materia de seguridad 
digital para aumentar su grado de desarrollo y finalmente, se analizará la adopción de modelos, 
estándares y marcos de trabajo en materia de seguridad digital, con énfasis en nuevas 
tecnologías 

♦ Acceso universal a las TIC en zonas rurales o apartadas 

El 5 de agosto de 2020 desde el DNP se logró la aprobación del Documento CONPES 4001, 
mediante el cual se declaró de importancia estratégica el Proyecto Nacional Acceso Universal 
a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Zonas Rurales o apartadas y 
tiene como propósito promover la inclusión digital en zonas rurales mediante la oferta de 
acceso público a Internet a mínimo 9.410 y hasta en 10.000 centros poblados distribuidos en 
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los 32 departamentos del país, para garantizar el acceso a la conectividad en un horizonte de 
largo plazo (hasta 8,6 años), y promoviendo con ello procesos continuos de uso y 
aprovechamiento del servicio. 

En este CONPES se trazan líneas clave enfocadas en lograr el diseño y la implementación de 
una estrategia de uso y aprovechamiento del recurso tecnológico y de conectividad en las 
sedes educativas rurales focalizadas del Proyecto Nacional Acceso Universal a las TIC. 

♦ Creación del Comité Técnico de Transformación y Economía Digital (TED)  

Desde el DNP y en conjunto con los miembros del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Competitividad e Innovación (SNCI), el 21 de octubre de 2020 se creó y aprobó el Comité Técnico 
para la Transformación y Economía Digital, que tiene como objetivo generar un espacio técnico y 
de articulación público-privada para apoyar la toma de decisiones en materia de transformación 
digital y trabajo mancomunado con organizaciones del sector privado. La Secretaría Técnica de 
este Comité la ejerce el DNP, a través de la Dirección de Desarrollo Digital y la presidencia del 
Comité la ejercen el MinTIC y la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. 

Este Comité plantea, en su plan de acción 2021, el desarrollo de 5 temas estratégicos en 
materia digital: (1) seguimiento a los 17 proyectos de reactivación económica en el marco del 
SNCI; (2) seguimiento riguroso a las políticas CONPES para acelerar su implementación;  
(3) definición de políticas de digitalización; (4) definición, implementación y seguimiento de 
acciones público-privadas tendientes a mejorar las mediciones y estadísticas en materia de 
transformación digital; e (5) identificación de actores para apoyar y promover el aumento de 
las transacciones digitales como pilares fundamentales para impulsar la reactivación 
económica en el país. 

♦ Metodología prospectiva para la formulación de políticas públicas  

En el marco del Componente de Apoyo a Políticas Públicas del Programa Colombia + 
Competitiva, el DNP con el apoyo de SwissContact, ejecutaron la consultoría que tuvo por 
objeto “el diseño de una metodología prospectiva para fortalecer las capacidades de 
formulación de políticas públicas en Colombia”. Esta consultoría le proporciona al DNP 
elementos para incrementar sus capacidades de anticipación a los retos futuros, así como en 
el manejo del riesgo, incertidumbre y complejidad de los problemas que está enfrentado el 
país. Igualmente, con el desarrollo de esta consultoría se espera impulsar el uso de la 
prospectiva en la formulación de políticas públicas de otras entidades del Gobierno nacional y 
territorial para avanzar en tener un gobierno anticipatorio en Colombia.  

♦ Proyectos de analítica de datos (big data) en el DNP 

De acuerdo con la acción 4.7 del Documento CONPES 3920: Política Nacional de Explotación 
de Datos (Big Data) “Disponer de un grupo de analítica de datos, que incentive la generación 
de capital humano, mediante la transferencia de conocimiento y permita la sostenibilidad 
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mediante la apropiación interna de la explotación de datos en cada entidad pública”, entre 
2020 y 2021 la Unidad de Científicos de Datos (UCD) de la Dirección de Desarrollo Digital 
ha desarrollado alrededor de 30 iniciativas, pilotos y soluciones de proyectos de explotación 
y analítica de datos entre los cuales se destacan3: 

1. LEILA, librería para el análisis y evaluación de bases de datos del portal de datos 
abiertos 

En la creciente búsqueda por acercar a la ciudadanía con los datos que poseen las entidades 
públicas colombianas y con el fin de facilitar el acceso y evaluación de estos, la UCD creó una 
librería en Python de uso gratuito llamada “LEILA”, la cual facilita el uso y consumo de datos 
abiertos y mejora las capacidades de análisis de datos en ciudadanos y entidades públicas. 

La estructura de esta librería está formada por tres módulos: (1) Calidad Datos para analizar 
cualquier base de datos; (2) Datos gov para conectarse con los metadatos del Portal de Datos 
Abiertos de Colombia y utilizar sus bases de datos; y (3) Reporte, el cual permite generar un 
reporte de calidad utilizando los módulos anteriores.  

Esta Librería le permitirá a la ciudanía y a las entidades públicas evaluar la calidad de sus 
conjuntos de datos estructurados sin ningún costo, con el objetivo de mejorar la calidad de 
conjuntos de datos que son publicados en el portal de datos abiertos.  

2. ConTexto, librería de procesamiento y análisis de textos 

Esta librería surge como solución a tres aspectos: (1) la necesidad de integrar todos los 
esfuerzos y desarrollos que ha hecho la UCD del DNP, en proyectos relacionados con la 
analítica de texto; (2) evitar reprocesos en la construcción de scripts para estas tareas, y 
finalmente; (3) contribuir en la reducción de la escasez de librerías enfocadas en el análisis de 
texto en español que existe actualmente. 

La librería ConTexto proporciona las herramientas necesarias para simplificar las tareas y 
proyectos que involucren procesamiento y análisis de texto; fue desarrollada en el lenguaje 
de programación de Python y contiene un conjunto de funciones que permiten hacer 
transformaciones y análisis de textos de forma simple, utilizando diferentes técnicas para 
lectura y escritura de archivos de texto, incluido reconocimiento óptico de caracteres (OCR), 
limpieza de textos y remoción de palabras no deseadas para el análisis, traducción y 
corrección de textos, generación de nubes de palabras, cálculo de similitudes entre textos, 
entre otras, reconocidas por su buen desempeño. 

 
3 Para consultar el detalle de los proyectos destacados de la UCD, puede acceder a los siguientes enlaces:  

https://www.dnp.gov.co/programas/Desarrollo%20Digital/Paginas/Big%20Data.aspx  y https://ucd-
dnp.github.io/ConTexto/versiones/master/ejemplos/01_lectura_y_escritura_de_documentos.html 
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Respecto a los retos estratégicos para 2022, la Dirección de Desarrollo Digital se propone 
ejecutar las siguientes acciones. 

♦ Participación de Colombia en la OCDE 

Como resultado del ingreso de Colombia a la OCDE se creó una mesa técnica 
interinstitucional para tratar temas relacionados con conectividad, transformación y economía 
digital, que permite al Gobierno nacional participar de forma coordinada y articulada en las 
sesiones técnicas del Comité de Política de Economía Digital (CDEP) y responder a los 
requerimientos de información que hace este organismo. En este sentido, se han desarrollado 
algunas iniciativas sobre las cuales se continuará trabajando con el fin de impulsar la 
transformación digital en el país, son ellas: 

- Mapeo de las iniciativas de política pública en los temas de Inteligencia Artificial (IA) 
de Colombia. 

- Seguimiento a las acciones desarrolladas por el Gobierno nacional para acoger las 
recomendaciones del Going Digital Colombia. 

- Informe de seguimiento de las recomendaciones del CDEP para el ingreso de 
Colombia a la OCDE. 

- Definición del entendimiento de la Estrategia Nacional Digital para Colombia y 
respuesta al requerimiento de información para la evaluación de la integridad de esta 
estrategia, en la cual se identificaron las principales políticas públicas de 
transformación digital del país. 

1.2.13 Justicia, seguridad y convivencia 

El DNP en su papel de coordinador y articulador en la formulación, evaluación y seguimiento 
de las políticas, planes, programas, proyectos y estudios, en los temas relacionados con 
justicia transicional y ordinaria, paz, convivencia, seguridad y defensa nacional, seguridad 
ciudadana, política exterior y migratoria, derechos humanos, transparencia y lucha contra la 
corrupción, democracia y participación ciudadana, entre otros, ha alcanzado logros 
importantes durante el periodo comprendido entre agosto de 2020 y julio de 2021, los cuales 
se exponen a continuación. 

♦ Aplicación de la Encuesta de Necesidades Jurídicas 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en su Pacto por la Legalidad, reconoce la necesidad 
de realizar en los territorios mediciones y aproximaciones de las necesidades de justicia de 
los individuos para apoyar la formulación de política pública por parte del Gobierno nacional y 
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los Gobiernos locales con base en la evidencia, a través de herramientas como el Módulo de 
Necesidades Jurídicas4.  

Para cumplir estos compromisos, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través de 
la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (DJSG) y su Subdirección de Justicia y 
Gobierno (SJG), junto al Ministerio de Justicia y del Derecho, y el DANE diseñaron y 
ejecutaron el “Capítulo de Problemas, Desacuerdos, Conflictos y Disputas”, dentro de la 
Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2020.  

Los resultados del diseño del Capítulo permitieron: (1) crear un nuevo marco conceptual 
centrado en la identificación de necesidades jurídicas y niveles de acceso a la justicia a partir 
de la declaración de problemas justiciables; (2) fortalecer la estructura y pregunta de 
identificación sustentada en un nuevo esquema de priorización de escalas subjetivas de 
impacto; (3)  crear nuevas categorías y agregaciones de problemas; y,  (4) fortalecer la 
estrategia de muestreo que le incorporó más segmentos5, permitiendo una mayor 
desagregación geográfica a dos niveles: (a) centro rural y rural disperso y; (b) cabeceras de 
las 13 principales ciudades. 

Por su parte, los resultados operativos6 permitieron identificar una tasa de declaración de 
problemas del 17,1 % en todo el país, el 18,6 % en cabeceras y el 11,7 % en áreas rurales. Así 
mismo, evidenció que los problemas más frecuentes se vincularon a afectaciones, daños y 
perjuicios derivados de delitos (10,5 %), la prestación de salud (2,6 %) y el consumo de bienes 
y servicios (1,8 %). Esta información permite caracterizar las barreras que los individuos 
enfrentan al acceder a los servicios de la administración de justicia, lo que soportará el 
robustecimiento de mecanismos de atención y orientación a los usuarios en todo el territorio 
nacional, garantizando el goce efectivo de sus derechos mediante la formulación de oferta 
institucional y políticas públicas pertinentes y centradas en los individuos. 

♦ Implementación de la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana 

La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PMCSC7) es el lineamiento del 
presidente Iván Duque Márquez a todas las autoridades nacionales, territoriales, del sector 
privado y del tercer sector, en la formulación de estrategias que busquen atender el crimen, 
mejorar la percepción y fomentar el bienestar de los ciudadanos. La política cuenta con cinco 
ejes de transformación, siete principios rectores, veinte líneas de política y seis ejes 

 
4 Este objetivo, a su vez, se refleja en el objetivo 16 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, y en 

los compromisos de posacceso OCDE del eje de Gobernanza Pública 

5 Muestra: 3.714 segmentos asociados a 44.068 viviendas, 40.368 hogares y 129.709 personas 

6 Los microdatos de la operación y del capítulo son de carácter público, y se encuentran disponibles en el Archivo 
Nacional de Datos (ANDA): http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/698/get_microdata 

7 Esta política pública tiene como objetivo construir y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de 
los derechos y las libertades públicas, el respecto a la dignidad humana y la vigencia del Estado social de 
derecho en un ambiente de convivencia democrática, paz y de armonía con la naturaleza. 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/698/get_microdata


Informe de gestión del sector planeación nacional al Congreso de la República 2020-2021 

63 

transversales, que la convierten en un instrumento de planeación estratégica en el ámbito de 
la convivencia y la seguridad ciudadana. 

El DNP ha trabajado articuladamente con las entidades nacionales y territoriales en la 
implementación de la Política. Específicamente, en la creación del “Consejo Nacional para la 
Convivencia y Seguridad Ciudadana”8, fomentando una visión técnica basada en datos para 
su diseño, implementación y seguimiento.  

Como muestra de lo anterior, se tiene la creación del Cuadro de Mando Integral, herramienta 
de seguimiento de la PMCSC. Con este fin, desde el 2020, se ha realizado asesoría 
metodológica y técnica en diecinueve (19) mesas de trabajo, que contaron con la participación 
de las entidades con responsabilidades en la PMCSC. Igualmente, dado que el objetivo del 
Gobierno nacional es implementar las acciones de la PMCSC en los Planes Integrales de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), de manera conjunta con el Ministerio del 
Interior, el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, se han realizado más de 20 
talleres de socialización y verificación de su implementación en todo el país. 

♦  Clic Participativo: construcción y lanzamiento de herramienta web con información 
de las instancias de participación ciudadana 

Las instancias de participación son espacios que permiten la interacción entre la sociedad y 
el Gobierno, por lo que se constituyen en un aspecto clave en el ejercicio del derecho a la 
participación que facilita la incidencia en los asuntos públicos. En virtud de lo anterior, en mayo 
de 2021, el DNP publicó para consulta de la ciudadanía en el portal web la herramienta 
denominada Clic Participativo9, un instrumento que categoriza y organiza la información sobre 
120 instancias reglamentadas de participación ciudadana de carácter nacional que han sido 
creadas desde 1992 hasta el 2020.  

De esta forma, el Clic Participativo, a través de cuatro módulos presenta un panorama general 
con información agregada de las instancias reglamentadas de participación, permitiendo la 
visualización del año y la norma que las crea o modifica. Así mismo, sobre cada una de las 
instancias relaciona el objeto, funciones, composición de las instancias y páginas web de la 
institución que ejerce la secretaría técnica o la presidencia de cada una de ellas. También 
permite establecer en el módulo de actores, la participación que estos tienen en los diferentes 
espacios y, por último, con un gráfico de redes, refleja las relaciones entre las instancias y los 
actores que las componen.  

Este instrumento, busca facilitar de manera innovadora el acceso a la información en materia 
de participación ciudadana, así, contribuye al fortalecimiento de la gestión pública participativa 
y a la producción de conocimiento, y de manera concreta se constituye en un insumo para el 

 
8 Línea de política 7.20.2 

9 https://www.dnp.gov.co/DNPN/Clic-Participativo/  

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Clic-Participativo/
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ejercicio de racionalización de las instancias incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el 
Estatuto de Participación Ciudadana (Ley 1757 de 2015). 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP se ha propuesto 
trabajar en los retos que describen en los apartados siguientes. 

♦ Actualización del CONPES de infraestructura penitenciaria y carcelaria 

Como durante la ejecución de las obras contempladas en el Documento CONPES 3871 de 
2016 se han presentado diferentes situaciones que han afectado el avance y cumplimiento de 
los objetivos planteados, donde incluso la ampliación de los ERON en San Gil (Santander) y 
Cómbita (Boyacá) no se adelantará por limitaciones técnicas y jurídicas, se hace necesario 
actualizar este documento de importancia estratégica para priorizar la construcción de 
infraestructura que permita contar con cupos penitenciarios y carcelarios que respondan a los 
requerimientos técnicos y garanticen condiciones de habitabilidad digna a las personas 
privadas de la libertad. En esta actualización, la el DNP desempeñará un rol técnico relevante 
que permita su aprobación e implementación. 

♦ Transformación del servicio de policía a través del nuevo modelo de vigilancia 

Con ocasión de las nuevas demandas ciudadanas, la transformación de los fenómenos de 
convivencia y seguridad ciudadana en el país, los nuevos marcos de política pública en esta 
materia, así como las propias necesidades de la institución, la Policía Nacional viene 
adelantando un proceso de reingeniería al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrantes (MNVCC)10. Por tal motivo, a mediados del año 2020, la Dirección de Seguridad 
Ciudadana (DISEC) solicitó el soporte metodológico y técnico del DNP para la elaboración 
del documento de doctrina que actualice el actual Tomo 2.2. Modelo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC).  

En este sentido, el DNP, diseñó dos metodologías: la primera para la recolección de 
información cualitativa con las unidades estratégicas para la planeación de la vigilancia, 
desarrollando cuatro talleres sobre seguridad rural, protección del medio ambiente y los 
recursos naturales, infancia y adolescencia, y turismo; y la segunda, relativa a un taller 
participativo sobre los procesos internos con la DISEC y la Oficina de Planeación (OFPLA) a 
partir de las modificaciones que se han incorporado en la reingeniería del modelo. 

Por ello este nuevo modelo representa varios retos, entre ellos: (1) la necesidad de destinar 
personal a la implementación del modelo, en el complejo escenario de orden público;  
(2) impulsar pruebas piloto para fortalecer el documento de doctrina con base en la evidencia; 
(3) una vez aprobada, llevar a cabo talleres de socialización del nuevo modelo dentro de la 
Institución, las autoridades de policía y la ciudadanía y, finalmente; (4) la articulación del 

 
10 Sobre la vigilancia, la Policía Nacional ha realizado un continuo proceso de actualización y reforma, primero 

con la estructuración del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) en julio del 2010, 
el cual mutó, cinco años después, al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC) 
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servicio de policía dentro del proceso de fortalecimiento de los Sistemas de Emergencias y 
Seguridad (SIES), a través de un Documento CONPES de política en elaboración.  

♦ Expedición de la política de respeto y garantía a la labor de defensa de los derechos 
humanos 

Si bien el Gobierno nacional ha realizado importantes esfuerzos en la prevención y protección 
integral de los defensores de derechos humanos (DD. HH.), persisten retos en materia de 
articulación institucional y en la operatividad de la acción del Estado en el territorio. Así las 
cosas, desde la presente vigencia, el DNP lidera la expedición de la política de respeto y 
garantía a la labor de defensa de los derechos humanos.  

En ese sentido, el Gobierno nacional retomó el proceso de expedición de la política a través 
de un documento CONPES, para superar las barreras identificadas en la garantía de los 
derechos de esta población y como impulso al Marco de Política Pública de Protección Integral 
y Garantías para Líderes y Lideresas Sociales, Comunales, Periodistas y Defensores de 
DD. HH. (diciembre de 2019) y al proceso que se viene adelantando desde el Plan de Acción 
Oportuna (Decreto 2137 de 2018), lo que sin duda alguna representa un reto en la 
construcción de políticas públicas en esta materia, teniendo en cuenta la situación actual por 
la que atraviesa el país y las necesidades de garantía a la labor de defensa de los derechos 
humanos. 

1.2.14 Medio ambiente y desarrollo sostenible 

Los esfuerzos técnicos y de articulación intersectorial realizados por el DNP durante el último 
año, se han centrado en cumplir con los compromisos y retos establecidos en el pacto por la 
sostenibilidad, y han dado beneficios relevantes en materia de gestión ambiental, gestión del 
riesgo de desastres y cambio climático, que permiten atender con un mayor conocimiento las 
necesidades sectoriales y territoriales. 

Como resultado de lo anterior, se han obtenido logros importantes durante el periodo 
comprendido entre agosto de 2020 y julio de 2021, los cuales se exponen a continuación: 

♦ Política para el Control de la Deforestación 

En atención a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo, según lo dispuesto en el Pacto 
por la Sostenibilidad, que reconoce la necesidad de avanzar en una agenda que consolide y 
proteja la biodiversidad como activo estratégico de la Nación, en diciembre de 2020 se expidió 
el Documento CONPES 4021: Política Nacional para el Control de la Deforestación y la 
Gestión Sostenible de los Bosques, liderada por el DNP y el MADS, con una proyección a 10 
años, con el objetivo de implementar estrategias transectoriales para el control a la 
deforestación y la gestión de los bosques, con foco principal en los 11 núcleos de alta 
deforestación del país. Están vinculadas un total de 40 entidades públicas de 13 sectores, que 
tienen como meta lograr la deforestación 0 neta del país en el 2030, dando alcance a los 
compromisos internacionales de protección de la biodiversidad y fortaleciendo las metas de 
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reducción de emisiones vinculadas a las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, 
por sus siglas en inglés). 

♦ Proyecto Tipo Pago por Servicios Ambientales (PSA) de Regulación y Calidad 
Hídrica 

El DNP y el MADS anunciaron a finales de 2020 el lanzamiento del Proyecto Tipo de Pago 
por Servicios Ambientales (PSA) de Regulación y Calidad Hídrica, el primer proyecto tipo del 
sector ambiente en el país. Este instrumento permitirá preservar y restaurar áreas y 
ecosistemas estratégicos que abastecen los acueductos, con el objetivo de contribuir en el 
mantenimiento del servicio ambiental de regulación y calidad hídrica, para lo cual presenta el 
paso a paso para estructurar un proyecto, en un orden secuencial lógico de acuerdo con los 
elementos normativos que establecen el Decreto Ley 870 de 2017 y el Decreto 1007 de 2018, 
así como la Metodología para Formulación de Proyectos del Departamento Nacional de 
Planeación. 

♦ Diseño de lineamientos de política, estrategias e instrumentos económicos del 
cambio climático 

Se aprobó la actualización de NDC en la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC) 
cuya Secretaría Técnica estaba a cargo del DNP en 2020. En el marco del Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático, el DNP desarrolló la “Estrategia de fortalecimiento del 
sector empresarial en la gestión de los riesgos climáticos para mantener la competitividad” 
con el fin de promover las inversiones en acciones de adaptación para reducir las pérdidas 
económicas por los impactos del cambio climático. Además, el DNP junto con el MHCP apoyó 
al MADS, en el diseño del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisiones (PNCTE) 
como instrumento económico para promover el desarrollo bajo en carbono en el país. 

♦ Construcción de herramientas para promover inversiones resilientes y adaptadas al 
cambio climático 

El DNP elaboró la “Caja de herramientas para la incorporación de la gestión del riesgo de 
desastres y la adaptación al cambio climático en los proyectos de inversión de acueducto, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales”, con el fin de orientar la formulación de 
proyectos de infraestructura y promover intervenciones resilientes. Esta herramienta se ha 
socializado ante más de 1.300 gestores de proyectos, y está disponible en el sitio web del 
DNP11. Además, creó un micrositio12 que pone a disposición de alcaldes y gobernadores 
herramientas prácticas, sencillas y de fácil uso, para fortalecer las capacidades en gestión del 
riesgo y de cambio climático en los procesos de planificación y de inversión pública.  

 
11 https://www2.dnp.gov.co/programas/ambiente/gestion-del-riesgo/Paginas/gestion-del-riesgo.aspx  

12 El micrositio puede consultarse en la ruta: Portal Territorial DNP / gestión del riesgo de desastres y del 
cambio climático, o en el siguiente enlace: https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmGesRiesgo/ 
iGestionRiesgo 

https://www2.dnp.gov.co/programas/ambiente/gestion-del-riesgo/Paginas/gestion-del-riesgo.aspx
https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmGesRiesgo/%20iGestionRiesgo
https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmGesRiesgo/%20iGestionRiesgo
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♦ Movilización del financiamiento climático 

El DNP, como Secretaría Técnica del Comité de Gestión Financiera de la CICC y Autoridad 
Nacional Designada ante el Fondo Verde para el Clima, apalancó USD 29,2 millones de 
dólares en proyectos para los sectores agropecuario, transporte, energías renovables, así 
como para apoyo a control de la deforestación y gestión sostenible de los bosques. Se 
organizó la 7.ª versión del evento de Finanzas del Clima13 con más de 1.300 asistentes, en el 
que se promovió una agenda académica para la reactivación económica sostenible y resiliente 
y se lanzó el un curso el 100 % virtual y gratuito sobre estructuración de proyectos climáticos. 

Tabla 1-3 
Balance Colombia GCF, 2020-2021 

Nombre proyecto Descripción 

Financiación  
GCF  

(millones de 
USD) 

Entidad 
acreditada o 

implementador 

1 

Fortalecimiento de la línea de 
base de la cartera de acciones de 
mitigación, GEI, del sector 
transporte para Bogotá 

Fortalecimiento de capacidades y 
construcción de línea base GEI 
para identificar y apoyar acciones 
de mitigación para Bogotá. 

$0,41 Findeter 

2 

Acelerar la transición de Colombia 
de actuales minirredes 
alimentadas por diésel a 
minirredes verdes en zonas no 
interconectadas y reducir las 
emisiones de GEI 

Construcción de base de datos de 
minirredes verdes y diseño de un 
mecanismo de gestión para 
acelerar la transición energética 
para zonas no interconectadas de 
Colombia. 

$0,33 Carbon Trust 

3 

Gestión y reutilización del agua 
para la gestión del riesgo climático 
en el sector industrial (alimentos, 
bebidas y papel) en Colombia 

Gestión de riesgos climáticos para 
el sector industrial, a partir del 
uso eficiente del agua. 

$0,27 Fondo Acción 

4 
Apoyo a entidad de acceso directo 
y desarrollo de la cartera agrícola 
y forestal sostenible en Colombia 

Aumentar el flujo de 
financiamiento climático asequible 
a largo plazo para mantener la 
estrategia sostenible de 
Agricultura, Silvicultura y Otros 
Usos de la Tierra (AFOLU) de 
Colombia. 

$0,38 GGGI 

5 
Colombia REDD+ Results-based 
Payments for results period 2015-
2016 

Apoyar a los Gobiernos nacional, 
regionales y locales de la bioma 
amazónica para implementar la 
Estrategia Integral de Control a la 
Deforestación y Gestión 
Sostenible de los Bosques. 

$28,2 FAO 

    Total $29,6   

Fuente: Elaboración propia DNP-DADS, 2021. 

 
13 https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Paginas/DNP-invita-a-inscribirse-en-VII-Evento-Finanzas-del-Clima-

2020.aspx 
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♦ Rastreo de financiamiento de actividades no compatibles con objetivos climáticos y 
apropiación de la información de financiamiento climático 

Se publicó un estudio sobre “El impacto ambiental del gasto público en Colombia”14 que 
identifica inversiones en activos o actividades que no son compatibles con objetivos 
ambientales o climáticos, con el fin de que los tomadores de decisiones evidencien inversiones 
con potencial de reorientación y avanzar en la transición hacia la carbono-neutralidad y la 
resiliencia. Por otra parte, para incrementar el uso de la información de flujos de 
financiamiento climático, se ha difundido el Sistema MRV de finanzas del clima en más de 
3.000 portales territoriales GOV.CO de MinTIC y se han realizado sesiones con la academia, 
empresarios, entidades territoriales y sociedad civil organizada, con la participación de más 
de 1.600 asistentes15. 

♦ Fortalecimiento de capacidades en el marco de la gobernanza del Crecimiento Verde 

Como parte del proyecto de Cooperación con el Reino Unido (UK Pact) y con el apoyo del 
Instituto Global para el Crecimiento Verde, el DNP desarrolló el Curso Virtual de Crecimiento 
Verde. Un esfuerzo por generar capacidades técnicas tanto en ciudadanos como funcionarios 
públicos de todo el territorio nacional sobre las oportunidades en campos como transición 
energética, bioeconomía o economía circular. A la fecha se han registrado más de 29.300 
usuarios, 5.803 de ellos, con certificados de finalización y aprobación del curso. 

♦ Índice territorial de crecimiento verde (ITCV) 

Otro de los productos obtenidos de la cooperación del UK Pact y el Global Green Growth 
Institute (GGGI) es el diseño metodológico y el cálculo del ITCV como una herramienta de 
medición del desempeño departamental del crecimiento verde. Este índice permitirá identificar 
las brechas de implementación de este modelo de crecimiento, posicionar sus componentes 
en los escenarios de planeación del desarrollo territorial y enviar las señales adecuadas para 
orientar inversiones públicas y privadas priorizados por la Política de Crecimiento Verde. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
concentrando sus esfuerzos en los siguientes aspectos: 

♦ Políticas e instrumentos para promover la conservación de la biodiversidad  

Ante la necesidad de generar intervenciones integrales para lograr la efectiva y real 
conservación y manejo de las áreas protegidas que resguardan el patrimonio natural más 
valioso del país, el MADS junto con Parques Nacionales Naturales y en coordinación con el 
DNP, iniciaron el proceso formulación de una política pública que desarrolla una visión a 2030 
para consolidar el SINAP, donde han sido vinculados diferentes actores públicos, privados y 
comunitarios del orden nacional, regional y local en una serie de jornadas de construcción 

 
14 https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Publicaciones/Paginas/Documentos.aspx 

15 https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Publicaciones/Paginas/Documentos.aspx 

https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Publicaciones/Paginas/Documentos.aspx
https://finanzasdelclima.dnp.gov.co/Publicaciones/Paginas/Documentos.aspx
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colectiva. La política propone como objetivo reducir a 2030 el riesgo de pérdida de naturaleza 
en el SINAP. Se cuenta con un documento de política estructurado y se avanza en el proceso 
de concertación del Plan de Acción y Seguimiento con entidades de orden nacional en 
diferentes sectores, lo cual se espera culminar en el segundo semestre de 2021.  

Unido a lo anterior y con el fin de facilitar la estructuración, financiación e implementación de 
proyectos de inversión orientados a la recuperación de ecosistemas degradados por 
diferentes factores, en un esfuerzo conjunto entre el DNP, el MADS y la Dirección del Sistema 
General de Regalías, se está estructurando el Proyecto Tipo de Restauración, el cual 
estandariza las acciones claves que pueden adelantarse en cualquier parte del territorio 
nacional y recoge las particularidades de cada sitio en la fase de preinversión. Se espera 
culminar dicha estructuración en el segundo semestre del 2021. 

♦ Desarrollo de la política pública sobre variabilidad climática y la estrategia de 
recuperación resiliente ante desastres 

El DNP se encuentra en el proceso de formulación de una política pública para reducir las 
condiciones de riesgo ante eventos de variabilidad climática con un horizonte de planificación 
a 2030, en coordinación con el MADS, el IDEAM y la UNGRD. Igualmente, con la UNGRD se 
viene trabajando en el diseño y la formulación de la “Estrategia de recuperación resiliente ante 
desastres, adaptada al cambio climático”. Ambos instrumentos hacen parte de las apuestas 
del PND 2018-2022. 

♦ Red de unidades productivas agropecuarias sostenibles 

En el seguimiento a la implementación de la Política de Crecimiento Verde, en especial a su 
objetivo relacionado con el uso óptimo de recursos, se ha identificado que las líneas 
estratégicas para el mejoramiento de la productividad del agua y del suelo presentan rezagos 
considerables. Para impulsar su avance, entre 2021 y 2022 se espera consolidar una 
propuesta para el establecimiento de una red de unidades productivas agropecuarias 
sostenibles en Colombia que incluya aproximaciones para la adaptación y mitigación al cambio 
climático, el aumento de la eficiencia en el uso del agua y del suelo con criterios de 
sostenibilidad, incluir estas temáticas en la gestión de las redes de extensionismo técnico, al 
igual que un componente financiero para su implementación. Esta propuesta también 
contendrá la articulación y coherencia de las políticas públicas y de los acuerdos y 
compromisos en materia ambiental, cambio climático y desarrollo sostenible, principalmente 
el Documento CONPES 3934 y las Metas NDC planteadas por el Gobierno nacional. 

♦ Reactivación y repotenciación económica sostenible y resiliente 

Luego de la estructuración inicial de la Misión de Bioeconomía, liderada por el MinCiencias 
durante el 2020, será necesario asegurar lo siguiente: (1) su financiación e implementación 
eficiente, (2) su vinculación con el sector privado, especialmente con las grandes empresas, 
y (3) el fortalecimiento de las capacidades y servicios de crecimiento empresarial para 
aprovechar las oportunidades que brinda la bioeconomía. El proceso de reactivación que 
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necesita el país puede hacer que se priorice como nación otros sectores más tradicionales, 
quizás en los que pueden ser más cómodos, pero que no representan caminos de crecimiento 
económico sostenibles en el tiempo. Por esto, será necesario conformar una coalición 
nacional, pública y privada, que respalde con hechos y recursos las decisiones y enfoques 
promovidos por esa Misión. 

♦ Posicionamiento de la Estrategia de Reactivación y Repotenciación Económica 
Sostenible y Resiliente.  

Con el objetivo de materializar las propuestas en materia de crecimiento verde para la 
reactivación económica, el DNP se encuentra trabajando en una “Estrategia de Reactivación 
y Repotenciación Económica Sostenible y Resiliente”, que busca ser la hoja de ruta de los 
próximos 10 años, del Compromiso Presidencial “Compromiso por el Crecimiento Limpio”16. 
Este documento busca promocionar y posicionar lineamientos y acciones con las carteras 
ejecutoras, de manea que queden plasmados en programas y proyectos sectoriales y de los 
próximos planes de desarrollo. Con esto se espera que Colombia pueda reactivar su economía 
de manera sostenible y que, a la vez, se pueda cumplir con los compromisos internacionales 
como reducir las emisiones de GEI en in 51 % a 2030 y lograr la carbono-neutralidad a 2050. 

1.2.15 Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas 

Los esfuerzos realizados durante del seguimiento y evaluación a políticas públicas, generan y 
brindan información relevante para la toma de decisiones no solo en las entidades nacionales 
y territoriales, sino también para los grupos de interés en los sectores.  

Es por ello, que los logros que a continuación se exponen, constituyen un activo de información 
para el DNP, que no solo lo fortalece sino, además, lo compromete a continuar con su labor 
en el desarrollo de la agenda de mediano plazo.  

♦ Evidencia a través de los resultados de las evaluaciones  

La Agenda de Evaluaciones 2019 terminó con éxito a pesar de la contingencia generada por 
la pandemia del COVID-19, que implicó un cambio en la recolección de información de 
presencial a virtual, para garantizar la calidad de las evaluaciones. En el marco de la Agenda 
de Evaluaciones 2020, actualmente en ejecución, se contrataron 12 evaluaciones externas y 
se están llevando a cabo 5 evaluaciones internas, con procesos de recolección de información 
cuantitativos y cualitativos el 100 % virtuales. Actualmente, se encuentra en proceso de 
Diseño la Agenda de evaluaciones 2021. Este logro le aporta al “Pacto por una gestión pública 
efectiva”.  

 
16 https://compromisoporcolombia.gov.co/ 

https://compromisoporcolombia.gov.co/
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♦ Información de calidad para la elaboración de informes y documentos de apoyo, para 
la toma de decisiones 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 152 de 1994 se presentó ante el 
CONPES el Balance de resultados 2020 del PND 2018- 2022. El Balance se construyó a 
partir de la información objetiva reportada por los sectores en Sinergia, y se complementa con 
información de bienestar subjetivo suministrada por la Encuesta de Percepción Ciudadana al 
PND. También se incluyeron los resultados de las evaluaciones de la Agenda de 2019.  

Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 de la Ley 152 de 1994, el DNP 
entregó insumos al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) para la 
elaboración del Informe al Congreso del señor Presidente para la vigencia 2021. Estos 
insumos corresponden a la información objetiva reportada por los sectores en Sinergia, de los 
indicadores que fueron priorizados por DAPRE.  

Igualmente, la información de avances cuantitativos y cualitativos del PMI han sido la base 
para la elaboración de los documentos de avance en la implementación del Acuerdo Final de 
Paz a partir de la información del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto 
(SIIPO). A 31 de diciembre de 2020 se elaboraron documentos de avance general PMI con 
corte a 30 de junio de 2020, avance de indicadores de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET), avance de indicadores de género del PMI, con corte septiembre 
2020, y los insumos para el capítulo de indicadores del Informe del Presidente al Congreso 
del Plan Plurianual de Inversiones 2020. 

Por otra parte, el 12 de julio de 2021, el país presentó su tercer Reporte Nacional Voluntario 
(RNV) en el Foro Político de Alto Nivel, principal espacio de Naciones Unidas para el 
seguimiento y evaluación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
El RNV se elaboró de forma participativa, incluyendo insumos de entidades del Gobierno y 
también de los demás actores no gubernamentales involucrados en el desarrollo sostenible. 
Este logro le aporta al “Pacto por una gestión pública efectiva”. 

♦ Nuevas funcionalidades y herramientas en los sistemas de seguimiento  

En cumplimiento de lo establecido en el Pacto XII “Pacto por la equidad de oportunidades para 
grupos étnicos: indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom”, del PND 
2018-2022, el DNP creó el “Home Étnico” en la plataforma Sinergia, que contiene los 
indicadores concertados con los grupos étnicos mencionados, para realizar el seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos. Actualmente, el “Home Étnico” cuenta con 564 indicadores 
objeto de seguimiento. Es la primera vez en la historia que un Gobierno implementa un sistema 
para llevar a cabo el seguimiento a los acuerdos establecidos con los grupos étnicos.  

Con el fin de contar con un sistema integrado de información creado e implementado con 
todas sus medidas, en el SIIPO, durante la vigencia 2020, se avanzó en el desarrollo y puesta 
en producción de los módulos de formulación y seguimiento a los planes nacionales sectoriales 
(PNS) de la Reforma Rural Integral definidos en el Punto 1 del Acuerdo Final, y en el diseño 
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y desarrollo del módulo de alineación con el PND17. Así mismo, se avanzó en el diseño y 
desarrollo del módulo de recursos financieros, el cual actualmente está en la versión de 
pruebas de los datos de intercambio de información con los sistemas oficiales de seguimiento 
a recursos de inversión y de funcionamiento. Este logro le aporta al “Pacto por una gestión 
pública efectiva”. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
concentrando sus esfuerzos en los aspectos señalados en los apartados siguientes. 

♦ Rediseño de Sinergia 2.0  

Diseño, desarrollo y puesta en operación de una nueva versión de la plataforma tecnológica 
del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia 2.0). Dentro de las 
acciones a implementar se encuentran el rediseño de la arquitectura y modelo de datos; la 
respuesta a nuevos requerimientos funcionales y no funcionales; la interoperabilidad y datos 
abiertos; la parametrización de roles, funciones y características generales; la usabilidad, 
accesibilidad y seguridad de la plataforma actual, y la incorporación de los lineamientos 
establecidos por el MinTIC y la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información (OTSI) del 
DNP. 

♦ Actualización de indicadores de PND 2018-2022, PMI y ODS 

Se llevará a cabo un proceso de actualización de los indicadores del PND 2018-2022, PMI y 
ODS de acuerdo con los resultados obtenidos en el Censo Nacional de Población y Vivienda 
2018. Para estos indicadores se ajustará la ficha técnica —en particular la serie histórica, 
línea base y metas— y analizar la pertinencia de la modificación de los reportes efectuados 
para los tres sistemas de información Sinergia, SIIPO y Sistema de Seguimiento a ODS, con 
el objetivo de guardar consistencia y coherencia con la información reportada previamente. 

♦ Avanzar en la implementación de acciones que promuevan el uso de los resultados y 
las recomendaciones de las evaluaciones 

Poner en marcha una serie de acciones para fortalecer el uso de resultados y de las 
recomendaciones de las evaluaciones a través de mecanismos como la creación de un índice 
para el uso de evaluaciones, la instauración de un repositorio de intervenciones públicas, el 
establecimiento del esquema de seguimiento a la implementación de recomendaciones que 
resultan de las evaluaciones; incentivar el uso de datos públicos y fortalecer las capacidades 
de evaluación, entre otras, con el objeto de mejorar los procesos de toma de decisión basados 
en evidencia. 

 
17 Ver en https://siipo.DNP.gov.co/plannacionaldesarrollo. 
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De igual manera, se espera avanzar en dar a conocer las lecciones aprendidas sobre el 
proceso de seguimiento a las políticas públicas en estos últimos 4 años y los resultados 
alcanzados con respecto a las metas establecidas dentro del PND 2018-2022. 

♦ Reactivación basada en los resultados del seguimiento y la evaluación de políticas 
públicas 

Para avanzar en la reactivación de forma rápida y de la manera más adecuada, los tomadores 
de decisiones necesitan evidencia confiable. La evidencia del seguimiento y la evaluación 
deben ser una guía para el futuro, para ofrecer mejores resultados. 

1.3 Inversión pública 

El DNP dirige y coordina las acciones requeridas para la programación, modificación y 
seguimiento de la inversión pública nacional, la distribución del Sistema General de Regalías 
y el Sistema General de Participaciones, la priorización de proyectos de inversión susceptibles 
de ser financiados con recursos de crédito externo y los sistemas y metodologías en los cuales 
se reporta información relacionada con el gasto de inversión nacional según las disposiciones 
legales, normativas, institucionales y los criterios técnicos relacionados. Todo ello, se hace 
siguiendo los objetivos y mandatos definidos por el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas 
públicas sectoriales.  

Enumeradas estas funciones, la presente sección muestra los logros más destacados del DNP 
para el periodo de este informe, así como los retos principales que afrontará la entidad en 
materia de calidad de la inversión pública para el resto del 2020 y el año 2021.  

1.3.1 Inversión pública nacional 

En inversión pública nacional, el DNP han obtenido logros importantes durante el periodo 
comprendido entre agosto de 2020 y julio de 2021, los cuales se exponen a continuación. 

♦ Presupuesto Orientado a Resultados (PoR) 

El DNP continuó liderando el proceso de implementación de la metodología de Presupuesto 
Orientado a Resultados, apoyando el proceso de alineación de los planes de desarrollo de las 
entidades territoriales con el esquema programático se ha adoptado para toto el país, 
determinación que facilita procesos de homologación. 

Así mismo, se socializó el Manual de Clasificación Programático del Gasto Público, y se hizo 
monitoreo permanente para asegurar su correcta aplicación y adaptación de los sistemas de 
información para soportar una aplicación diferenciada entre las intervenciones que se realizan 
desde la nación y aquellas que se adelantan desde el territorio. 
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En lo transnacional, se logró la articulación del clasificador por programas para el componente 
de inversión con el proceso de implementación del clasificador presupuestal aplicable a las 
entidades territoriales. En este proceso se ha apoyado al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para su correcta inclusión dentro del esquema de clasificación y para su socialización. 

♦ Plataforma Integrada de la Inversión Pública (PIIP) 

Si bien existen varios sistemas que consolidan información de las diferentes fuentes de 
financiación de la inversión pública, gracias a la PIIP se logra consolidar y articular las fuentes 
de información y financiación de los proyectos de inversión del país, así se minimizan los 
riesgos de imprecisión en la compilación de datos. A 30 de mayo de 2021, se cuenta con el 
desarrollo del 100 % de las funcionalidades de la PIIP y se mejoraron los procesos de 
transferencia y viabilidad. 

Como parte del proceso de su puesta en producción, se realizó la estructuración de la 
estrategia de cambio, etapas de capacitaciones y jornadas de sensibilización de la PIIP a los 
diferentes actores involucrados en su uso y aplicabilidad. 

♦ Banco Único de Programas y Proyectos de Inversión (BPIN) 

En el DNP se ha consolidado al Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP) 
como el Banco Único de Proyectos de Inversión (BPIN) para todos los niveles de gobierno y 
fuentes de financiación; ello posibilita contar con información certera y confiable de la 
totalidad de la inversión pública nacional. En este sentido, a 1 de junio de 2021 el 100 % de 
los proyectos de inversión de las entidades nacionales que forman parte del Presupuesto 
General de la Nación estaban viabilizados para entrar al Plan Operativo Anual de Inversiones 
(POAI) vigencia 2022. En lo referente a proyectos financiados a través del Sistema General 
de Regalías, en el último año se han transferido al banco 6.976 proyectos de los cuales se han 
viabilizado 1.755.  Por otro lado, para el caso de los proyectos financiados con recursos 
propios de las entidades territoriales y con asignaciones del Sistema General de 
Participaciones, para el periodo en mención se han transferido 191.081 proyectos de los 
cuales se han viabilizado 80.640; que corresponden a información registrada por 1.129 
entidades territoriales. 

Asimismo, a partir de la aprobación del Acto Legislativo 05 de 2019 —que modificó el artículo 
361 de la Constitución Política relacionado con el régimen de regalías y compensaciones—, 
hubo un profundo cambio que implicó la expedición de la Ley 2056 de 2020 el 30 de septiembre 
de 2021, mediante la cual se regula el funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR) 
y que al ser reglamentada a través del Decreto 1821 de 2020. De esta forma, desde el 1 de 
enero del 2021 entró a operar el nuevo régimen. 

El nuevo panorama jurídico hizo necesario implementar ajustes y cambios profundos en el 
Sistema Unificado de Inversión Pública, herramienta que soporta la gestión de proyectos de 
inversión del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR). Por ello, se ha venido trabajando en 
la implementación gradual de los desarrollos en la plataforma para que se diera una transición 
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gradual y que la aprobación de proyectos de inversión no afectara. Así, durante enero se 
pusieron en funcionamiento los flujos de viabilidad para la aprobación de proyectos de 
inversión, dadas las nuevas fuentes de financiación y los roles de los actores que participan 
en cada una de las etapas del ciclo del proyecto. Posteriormente, en marzo quedó lista la 
adecuación de la plataforma, para la aprobación de ajustes a los proyectos que lo requerían. 

Este proceso de adecuación de la plataforma se ha venido adelantando en forma paralela con 
los desarrollos normativos que requiere la implementación del nuevo SGR y en los cuales aún 
se sigue trabajando; esto ha implicado un esfuerzo significativo de los equipos técnicos, y se 
prevé continuarlo en lo que resta del año, para ajustar la plataforma a los nuevos lineamientos 
que se definan.  

♦ Evaluación del Presupuesto de Inversión Colombiano (EPICO) 

La Evaluación del Presupuesto de Inversión Colombiano (EPICO) es una herramienta que se 
desarrolló en DNP, liderada por la DIFP, que permite calificar los proyectos de inversión en 
cuanto a su prioridad —que busca determinar la alineación del proyecto de inversión a las 
principales metas de política pública nacional y sectorial—, y desempeño —componente que 
evalúa el cumplimiento de las metas, tanto físicas como financieras, en la ejecución del 
proyecto—. Cada proyecto tendrá una calificación entre 0 y 100 puntos en cada dimensión, 
lo que le permitirá ubicarse en uno de los posible cuatro cuadrantes:  

1. Cuadrante óptimo: proyectos con alta prioridad y desempeño (puntaje mayor o igual a 
50 puntos). 

2. Cuadrante no alineado: proyectos con alto desempeño (puntaje mayor o igual a 50 
puntos), pero baja prioridad (puntaje menor a 50 puntos).  

3. Cuadrante por reestructurar: proyectos con alta prioridad (puntaje mayor o igual a 50 
puntos) pero bajo desempeño (puntaje menor a 50 puntos).  

4. Cuadrante subóptimo: proyectos con baja prioridad y desempeño (puntaje mayor o igual 
a 50 puntos).  

Así, EPICO premia los proyectos que se ejecutan de forma eficiente y que están orientados a 
la solución de las necesidades más apremiantes del país.  

En el periodo que comprende este informe se encontró que el 86 % de los recursos de inversión 
del sector han quedado asociados al cuadrante óptimo, cifra que supera ampliamente el 72 % 
logrado en el periodo anterior. Los proyectos que aún no alcanzan a calificar para el cuadrante 
óptimo se ubican en el resto de los cuadrantes, en el siguiente orden: por reestructurar, no 
alienado y subóptimo.  

Los logros alcanzados en EPICO entre agosto de 2020 y mayo de 2021 están relacionados a 
la publicación de los primeros informes de resultados de EPICO, así como el posicionamiento 
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de la herramienta. Con respecto al primero, se elaboraron informes con el detalle de lo 
obtenido en EPICO 2020 para los 30 sectores que componen el Presupuesto General de la 
Nación, así como un informe general y dos anexos metodológicos. Estos informes fueron 
construidos a partir de la calificación efectuada a los proyectos de inversión que se ejecutaron 
durante la vigencia 2020 y cuenta con una descripción detallada de los resultados de cada 
componente, comparado entre sectores, así como las particularidades específicas de cada 
sector. Ahora bien, con respecto al segundo logro, se generó un módulo de información en la 
página oficial del DNP donde la ciudadanía, en general, podrá consultar los informes, a los 
que ya se hizo referencia, así como la interacción con los resultados de EPICO 2020 por medio 
de un Power BI que permite detallar los resultados por sector, entidad y proyecto. Igualmente, 
como parte también de la estrategia de posicionamiento, se compartieron los resultados de la 
herramienta en los comités de apoyo sectorial del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) 
donde se tuvo la oportunidad de socializar a las entidades los resultados obtenidos para que 
puedan ser tenidos en cuenta en el proceso de programación presupuestal.   

Dada la coyuntura sanitaria nacional e internacional, uno de los objetivos más importantes 
que ya ha venido cumpliendo EPICO es que su información se convierta en una herramienta 
para promover el ahorro de recursos públicos ante la situación fiscal que atraviesa el país 
debido a las consecuencias económicas, en términos de ingreso y gasto público, que ha dejado 
la pandemia del COVID-19. EPICO le permite identificar a los sectores cuáles inversiones son 
las más prioritarias para el cumplimiento de las políticas públicas y sus actividades misionales.  

Ese importante papel que juega EPICO para la toma de decisiones invita a la revisión y mejora 
continua de la herramienta, razón por la cual el DNP sigue comprometido con su 
fortalecimiento, para así entregar resultados de mayor provecho para el Gobierno nacional, 
de cara a los retos económicos de la pandemia, y la ciudadanía en general, como un 
mecanismo de control social y priorización de recursos de inversión. 

♦ Presupuesto General de la Nación (PGN) 

El presupuesto de inversión al 31 de mayo de 2021 cuenta con una apropiación de $58,5 
billones, lo cual indica que presentan un incremento del 22,1 % con respecto a lo asignado en 
el mismo periodo del año anterior. En la figura 1-6 se observa el comportamiento histórico de 
la inversión desde el año 2016, lo que muestra como resultado que la inversión ha 
representado una participación promedio de 4,5 puntos del PIB. 
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Figura 1-6 
Evolución histórica de la inversión en precios corrientes y constantes de 2021 

  
Nota: se descontó Régimen Subsidiado y Fosyga vigencia 2016.  

Los valores en términos constantes están referenciados al año 2021.  

Fuente: DNP-DIFP. 

Con respecto a la vigencia 2020, la apropiación de recursos de inversión correspondió al 
14,2 % del total de recursos del Presupuesto General de la Nación del Presupuesto de Rentas 
y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones, que sumó un total de $309,2 billones.   

El servicio a la deuda concentró al rededor del 17,3 %, mientras que el funcionamiento se llevó 
el grueso de los recursos con un 68,5 %. De los $43,8 billones destinados a inversión se 
ejecutó el 80,7 %, medido a través de las obligaciones que efectuaron las diferentes entidades 
como cumplimiento de los compromisos adquiridos y que ascienden a $35,3 billones.  

Por su parte, para la vigencia 2021, el Presupuesto de Inversión asciende a $58,5 billones d 
de los $313,9 billones del total del PGN aprobado por el Congreso de la República; es decir, 
un 18,6 %. El rubro de Funcionamiento concentra recursos por $203,6 billones que equivalen 
al 64,9 % del presupuesto y, para el servicio a la deuda se contemplan recursos por $70,5 
billones; es decir, el 22,5 %. 

A 31 de mayo, se ha ejecutado el 20,0 % de los recursos, medido a través de las obligaciones 
que han realizado las diferentes entidades las cuales ascienden a $11,7 billones. Este 
comportamiento es habitual en los primeros meses del año en los cuales se están adelantando 
procesos de contratación que permiten perfeccionar los compromisos, por lo que a 31 de 
diciembre se ajusta sustancialmente el comportamiento de la ejecución presupuestal. La 
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figura 1-7 presenta el comportamiento de la ejecución del PGN para Inversión, Servicio a la 
deuda y Funcionamiento. 

Figura 1-7 
Ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2021 

 

Fuente: DNP-DIFP. 

El déficit fiscal total del Gobierno Nacional Central (GNC) al cierre de la vigencia 2020 se 
ubicó en un 7,8 % del PIB, este porcentaje evidencia un aumento de 5,3 puntos porcentuales 
(p. p.) del PIB con respecto a la vigencia fiscal del año anterior, que se explica principalmente 
por la disminución en los ingresos tributarios, asociada a la contracción del PIB. En contraste, 
el gasto total aumentó 4,3 p. p. del PIB, principalmente como consecuencia de la 
implementación de los programas para mitigar los efectos provocados por la pandemia de 
COVID-19 sobre la economía en general.  

En cuanto a la reactivación económica, se destinaron más de $5,6 billones a los programas 
estratégicos de transporte —los programas Concluir, Concluir, Concluir; Vías para la 
Legalidad; Colombia Rural y vías verdes—, agua potable y saneamiento básico, subsidio de 
vivienda, entre otros. En cuanto al gasto social, entre los programas que recibieron más 
recursos se encuentran Familias y Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, subsidios eléctricos 
y de gas, entre otros. Por último, se pusieron en marcha programas como Devolución del IVA 
donde el Gobierno nacional por medio de una transferencia de recursos, busca proteger y 
mejorar la capacidad de consumo de los colombianos.  

Con este esfuerzo, el monto aprobado por el Congreso de la República tuvo el crecimiento 
nominal más alto de los últimos 12 años, que es superior en un 33,8 % con respecto al cierre 
de la vigencia 2020, al igual que el porcentaje del PIB más alto desde el año 2015, al ubicarse 
en el 5,3 % —teniendo en cuenta las proyecciones del MFMP 2021—.  
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Por último, este incremento permitió que la inversión de los departamentos, definida en la 
regionalización preliminar e indicativa del proyecto de ley aprobado, se incrementara con 
respecto a vigencias anteriores. 

Ahora, haciendo énfasis en el presupuesto de inversión pública, se presenta a continuación la 
distribución para los diferentes sectores. 

Tabla 1-4 
Distribución sectorial de recursos de inversión pública, vigencias 2020-2021 

Sector 
Inversión 

2020 2021 

Inclusión social y reconciliación 10.580.678 14.303.286 

Transporte 7.018.602 9.953.135 

Minas y energía 3.159.054 4.791.068 

Educación 3.994.790 4.527.243 

Trabajo 5.810.325 4.129.556 

Hacienda 1.929.249 3.632.398 

Vivienda, ciudad y territorio 1.995.972 2.917.763 

Defensa y Policía 1.391.167 2.049.406 

Agricultura y desarrollo rural 1.122.525 1.672.888 

Tecnologías de la información y las comunicaciones 1.268.783 1.604.925 

Planeación 214.440 1.232.997 

Presidencia de la República 728.879 1.157.092 

Salud y protección social 707.165 879.747 

Deporte y recreación 422.387 697.863 

Ambiente y desarrollo sostenible 376.695 697.619 

Justicia y del derecho 441.527 512.626 

Rama judicial 276.350 480.261 

Comercio, industria y turismo 389.398 472.053 

Información estadística 212.053 420.864 

Ciencia, tecnología e innovación 245.873 386.465 

Interior 215.443 342.902 

Empleo público 260.751 334.639 

Organismos de control 223.230 330.974 

Cultura 141.962 295.485 

Justicia Especial para la Paz 177.974 214.223 

Fiscalía 173.978 203.539 

Registraduría 148.532 120.209 

Congreso de la República 83.141 106.513 

Relaciones exteriores 46.019 71.962 

Inteligencia 7.094 7.846 

Total  43.764.039 58.547.546 

Fuente: DNP-DIFP. 
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Los sectores que concentran los recursos de inversión 87,4 % en 2020 y 84,7 % en 2021 son 
inclusión social, transporte, minas y energía, educación, trabajo, vivienda, agropecuario, 
comunicaciones y salud. La participación de cada uno de ellos se observa en la tabla 1-5. 

Tabla 1-5 
Participación de los sectores en la inversión pública, 2020 – 2021 (junio) 

Sector 
Participación en la inversión  

2020 2021 

Inclusión social y reconciliación 24,2 % 24,4 % 

Transporte 16,0 % 17,0 % 

Minas y energía  7,2 % 8,2 % 

Educación  9,1 % 7,7 % 

Trabajo  13,3 % 7,1 % 

Hacienda  4,4 % 6,2 % 

Vivienda, ciudad y territorio  4,6 % 5,0 % 

Defensa y Policía  3,2 % 3,5 % 

Agricultura y desarrollo rural 2,6 % 2,9 % 

Tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

2,9 % 2,7 % 

Otros sectores 12,6 % 15,3 % 

Total 100 % 100 % 

Fuente: Elaboración propia DNP-DIFP. 

Los sectores más representativos con respecto a su ejecución a 31 de mayo de 2021 medido 
por las obligaciones son: educación 45,3 %, salud y protección social con el 36,1%, inclusión 
social y reconciliación con el 31,3 %, comunicaciones con el 28,2 %, trabajo el 21,6 %, e 
inteligencia el 15,5 % entre otros (tabla 1-6). 

Tabla 1-6 
Ejecución Presupuesto de Inversión, 2021(mayo)  

(Cifras en millones de pesos) 

Sectores 
Apropiación 

Vigente 
Compromiso 

($) 
Obligación 

($) 
Pagos 

($) 
Comp. 

(%) 
Oblig. 

(%) 

Agricultura y desarrollo rural 1.672.888 1.036.455 277.325 274.213 62,0 % 16,6 % 

Ambiente y desarrollo 
sostenible 

697.619 273.814 77.331 74.952 39,2 % 11,1 % 

Ciencia, tecnología e 
innovación 386.465 286.921 3.818 3.814 74,2 % 1,0 % 

Comercio, industria y turismo 472.053 375.303 63.204 62.749 79,5 % 13,4 % 

Congreso de la República 106.513 63.264 15.819 15.819 59,4 % 14,9 % 

Cultura 295.485 144.009 65.175 57.375 48,7 % 22,1 % 

Defensa y Policía 2.049.406 936.360 190.521 181.298 45,7 % 9,3 % 

Deporte y recreación 697.863 323.019 36.443 36.432 46,3 % 5,2 % 

Educación 4.527.243 3.967.077 2.049.716 2.037.309 87,6 % 45,3 % 
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Sectores 
Apropiación 

Vigente 
Compromiso 

($) 
Obligación 

($) 
Pagos 

($) 
Comp. 

(%) 
Oblig. 

(%) 

Empleo público 334.639 119.137 27.957 27.679 35,6 % 8,4 % 

Fiscalía 203.539 124.759 26.361 26.289 61,3 % 13,0 % 

Hacienda 3.632.398 1.633.428 138.209 134.590 45,0 % 3,8 % 

Inclusión social y 
reconciliación 

14.303.286 8.430.719 4.472.922 4.470.630 58,9 % 31,3 % 

Información estadística 420.864 171.627 64.081 63.574 40,8 % 15,2% 

Inteligencia 7.846 4.704 1.213 1.213 60,0 % 15,5 % 

Interior 342.902 44.081 12.792 11.868 12,9 % 3,7 % 

Justicia Especial para la Paz 214.223 129.037 32.360 30.842 60,2 % 15,1 % 

Justicia y del derecho 512.626 250.923 7.893 7.865 48,9 % 1,5 % 

Minas y energía 4.791.068 1.228.533 782.080 780.961 25,6 % 16,3 % 

Organismos de control 330.974 87.390 18.377 18.047 26,4 % 5,6 % 

Planeación 1.232.997 167.492 47.641 43.588 13,6 % 3,9 % 

Presidencia de la República 1.157.092 450.358 26.270 25.514 38,9 % 2,3 % 

Rama judicial 480.261 201.501 22.318 21.573 42,0 % 4,6 % 

Registraduría 120.209 36.681 16.397 16.397 30,5 % 13,6 % 

Relaciones exteriores 71.962 28.474 13.591 13.564 39,6 % 18,9 % 

Salud y protección social 879.747 618.716 317.192 316.454 70,3 % 36,1 % 

Tecnologías de la información 
y las comunicaciones 

1.604.925 1.263.733 453.139 423.312 78,7 % 28,2 % 

Trabajo 4.129.556 2.255.361 893.515 891.300 54,6 % 21,6 % 

Transporte 9.953.135 7.008.087 1.168.124 1.038.002 70,4 % 11,7 % 

Vivienda, ciudad y territorio 2.917.763 2.103.926 408.765 408.589 72,1 % 14,0 % 

Total general 58.547.546 33.764.887 11.730.546 11.515.814 57,7 % 20,0 % 

Fuentes: MHCP-SIIF II y DNP-DIFP. 

En el marco de la preparación del Plan Nacional de Desarrollo, y según los artículos 5.º y 6.º 
de la Ley 152 de 1994, debe llevarse a cabo una descripción de los programas de inversión 
regional con sus respectivos objetivos y metas, como parte del Plan de Inversiones. Esto 
implica formalizar una regionalización plurianual que refleje los objetivos de política del 
Gobierno en consideración de sus impactos y esfuerzos regionales, para lo cual deben tenerse 
en cuenta los criterios de identificación y elaboración de la regionalización de los programas 
de inversión, de manera que se asegure que todos los que hacen parte del Plan de Inversiones 
se regionalicen con una misma metodología.  

Las tablas 1-7 y 1-8 muestran la regionalización y su distribución sectorial para los años 2020 
y 2021 a 31 de mayo.  
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  Tabla 1-7 
Presupuesto de Inversión por departamento y sector, vigencia 2020  

(Cifras en miles de millones de pesos) 

Departa-
mento 

Inclusión 
Trans-
porte 

Trabajo 
Educa-

ción 
Minas y 
Energía 

Vivienda 
Agrope-
cuario 

Otros 
sectores 

Total 

Amazonas 31 58 21 13 35 7 6 19 190 
Antioquia 1.116 1.283 657 353 184 8 70 274 3.945 
Arauca 96 25 42 28 27 - 13 31 262 
Atlántico 489 102 289 257 224 0 22 98 1.481 
Bogotá 1.165 357 635 512 92 14 86 1.060 3.921 
Bolívar 576 213 240 157 167 12 53 246 1.664 
Boyacá 230 196 180 133 54 4 37 82 916 
Caldas 212 238 151 92 45 8 18 51 815 
Caquetá 135 49 56 51 79 0 19 45 434 
Casanare 90 185 47 43 32 - 34 29 460 
Cauca 438 321 205 106 126 0 59 141 1.397 
Cesar 374 219 155 83 89 12 34 98 1.064 
Chocó 341 165 49 79 83 - 21 76 814 
Córdoba 542 64 186 197 141 36 39 87 1.292 
Cundinamarca 356 389 320 194 130 4 33 109 1.535 
Guainía 16 4 18 10 32 - 5 13 97 
La Guajira 408 38 95 98 66 18 28 92 842 
Guaviare 36 31 28 23 28 - 10 27 184 
Huila 268 164 176 89 80 12 26 65 881 
Magdalena 440 166 129 99 120 3 28 137 1.120 
Meta 209 81 109 71 69 0 46 134 718 
Norte de  
Santander 344 194 165 145 115 40 19 85 1.107 

Nacional 59 59 7 2 10 27 1 299 465 
Nariño 491 431 192 157 228 0 60 171 1.731 
Putumayo 125 92 56 46 46 9 42 38 454 
Quindío 92 184 101 55 19 4 10 25 490 
Risaralda 161 67 135 83 14 12 16 89 578 
San Andrés; 
Providencia y 
Santa Catalina 

14 52 36 9 78 19 5 19 233 

Santander 352 567 340 198 92 3 27 135 1.714 
Sucre 296 63 95 133 71 14 33 73 777 
Tolima 299 291 228 125 79 0 45 123 1.189 
Valle del Cauca 676 577 502 290 164 100 30 182 2.522 
Vaupés 14 8 13 8 46 - 5 11 106 
Vichada 24 21 16 11 20 0 7 12 110 
No regiona- 
lizable 

30 334 8 1 169 500 61 1.457 2.560 

Por regiona-
lizar 

45 222 135 40 102 1.080 73 3.998 5.694 

Total 10.589 7.509 5.813 3.994 3.155 1.945 1.124 9.632 43.762 

Fuente: DNP-DIFP. 
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Tabla 1-8  
Presupuesto ejecutado de Inversión, por departamento y sector, 2021 (31 de mayo)   

(Cifras en miles de millones de pesos) 

Departamento Inclusión 
Trans-
porte 

Trabajo 
Educa-

ción 
Minas y 
Energía 

Vivienda 
Agrope-
cuario 

Otros 
sectores 

Total 

Amazonas 40 66 21 17 42 0 5 26 216 
Antioquia 1.501 1.787 521 246 270 0 59 381 4.763 
Arauca 126 46 26 28 33 0 10 34 304 
Atlántico 576 104 202 106 318 0 21 204 1.531 
Bogotá 1.562 552 593 210 185 21 263 1.213 4.599 
Bolívar 739 234 138 87 240 0 63 213 1.715 
Boyacá 354 378 113 111 75 0 23 140 1.195 
Caldas 288 364 108 70 78 51 26 74 1.060 
Caquetá 203 79 42 47 82 0 31 39 524 
Casanare 122 258 37 37 36 0 12 54 555 
Cauca 580 428 108 78 172 0 99 380 1.844 
Cesar 465 322 117 89 131 0 19 206 1.348 
Chocó 427 264 38 60 106 0 18 94 1.008 
Córdoba 746 179 93 113 202 0 55 143 1.531 
Cundinamarca 492 526 250 111 163 0 18 205 1.765 
Guainía 23 12 19 8 27 0 7 21 117 
La Guajira 483 117 75 84 86 4 29 195 1.073 
Guaviare 55 49 22 15 25 0 12 25 203 
Huila 382 265 119 98 122 0 19 78 1.084 
Magdalena 549 249 67 90 175 0 27 214 1.372 
Meta 285 149 77 67 85 0 33 65 760 
Norte de 
Santander 

459 414 110 91 181 40 23 137 1.455 

Nacional - 70 - - - - 2 82 155 
Nariño 693 482 83 98 283 0 30 231 1.901 
Putumayo 181 156 37 32 52 28 26 34 546 
Quindío 134 228 77 40 26 0 9 44 559 
Risaralda 207 162 99 55 20 21 10 105 680 
San Andrés, 
Providencia y 
Santa Catalina 

17 100 37 10 128 - 5 44 340 

Santander 542 602 231 96 135 0 24 268 1.897 
Sucre 400 72 41 85 105 0 19 154 876 
Tolima 442 209 136 106 127 0 41 92 1.152 
Valle del Cauca 898 446 376 186 266 89 20 347 2.628 
Vaupés 20 19 10 7 16 0 8 18 99 
Vichada 27 40 16 8 20 0 10 17 137 
No regionali-
zable 

49 553 70 37 608 714 165 8.890 11.086 

Por regiona-
lizar 

236 441 20 1.909 169 1.948 446 1.290 6.459 

Total 14.303 10.423 4.130 4.527 4.789 2.918 1.688 15.757 58.536 

Fuente: DNP-DIFP. 
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Por último, se destaca el ejercicio de construcción del Plan Plurianual de Inversiones (PPI) del 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad, en el que 
se tuvieron en cuenta los instrumentos de planificación fiscal y presupuestal para determinar 
el monto de inversión que será destinado al cumplimiento de las grandes metas que traza el 
PND para los cuatro años. 

La proyección del Presupuesto de Inversión a mayo 31 de 2021 en el marco de los Pactos que 
concentran las grandes apuestas de este Gobierno se presenta en la figura 1-8. 

Figura 1-8 
Inversión por pacto del PND, 2018-2022  

(Cifras en billones de pesos) 

 

Fuente: DNP-DIFP. 

♦ Presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) 

El DNP ha realizado la distribución de los recursos del SGR la cual se ha comunicado a través 
de la Instrucción de Abono a Cuenta (IAC), según la información del recaudo remitida por el 
Ministerio de Minas y Energía (MME) a través de sus agencias —Agencia Nacional de Minería 
(ANM) y Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)— y certificada por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (MHCP). Para la vigencia 2020, estos recursos se distribuyeron en 
cumplimiento de los objetivos y fines del sistema en inversión, a las siguientes asignaciones y 
fondos:  Asignaciones Directas, el Fondo de Desarrollo Regional (FDR), el Fondo de 
Compensación Regional (FCR) el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI), 
Municipios Río Magdalena y Canal del Dique y Asignación para la Paz, en ahorro destinados en 
el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y FONPET, en la Administración del SGR destinados 
en fiscalización, yacimientos y cartografía, Sistema de Monitoreo y funcionamiento SGR.  
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Para el bienio 2021-2022, en aplicación de la normativa que reglamenta la reforma al SGR 
aprobada mediante el Acto Legislativo 05 de 2019, los recursos se distribuyen así:  
(1) inversión a través de Asignaciones Directas, Asignación para la Inversión Local, Asignación 
para la Inversión Regional, Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Asignación 
para la Paz, Asignación Ambiental, recursos para Municipios del Río Magdalena y Canal del 
Dique; (2) ahorro para la estabilización de la inversión (FAE) y FONPET y; (3) administración 
del SGR  y Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Evaluación y Control (SMSCE).  

Durante el periodo comprendido entre agosto de 2020 y mayo de 2021, se distribuyeron un 
total de $8 billones, de los cuales $7,2 billones se destinaron a inversión territorial, $665.000 
millones al ahorro para la estabilización de la inversión y para el ahorro pensional y $174.000 
millones para la administración del SGR (tabla 1-9).  

Tabla 1-9 
Distribución SGR, 2020 (agosto) - 2021 (mayo)  
(Cifras en miles de millones de pesos corrientes) 

  Inversión Ahorro Administración Total 

2020* 1.957 490 97 2.544 

2021** 5.236 175 77 5.488 

Total, Distribución SGR 7.193 665 174 8.032 

Nota: Los recursos de funcionamiento destinados al incentivo a la producción en el año 2020 son incorporados 
en el rubro inversión.  
* Corresponde a las IAC comunicadas entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2020. Incluye la IAC 

por medio de la cual se comunicaron los rendimientos del Sistema destinados a la Asignación para la Paz 
apropiados en la Ley 1942 de 2018. 

** Corresponde a las IAC comunicadas entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2021. Incluye el desahorro 
FAE incorporado mediante el Decreto 332 de 2021, los rendimientos del Sistema destinados a la 
Asignación para la Paz y al Incentivo a la producción, y los rendimientos de Asignaciones Directas 
incorporados en la Ley 2072 de 2020. 

Fuente: DNP-DIFP, Grupo de Financiamiento Territorial. 

Como resultado del ejercicio de distribución de estos recursos de inversión y ahorro, se 
identifica que los departamentos que más han recibido recursos para inversión del SGR 
durante el periodo en referencia son Meta (8 %), Casanare (6,5 %), Cesar (6,2 %), Córdoba 
(6,1 %) y Antioquia (6,1 %). 

La tabla 1-10 resume los valores que, producto de la distribución de los recursos del SGR 
durante el periodo señalado, han sido asignados a cada departamento —incluidos 
gobernaciones y municipios— por cada uno de los conceptos de distribución que componen 
el Sistema. 
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Tabla 1-10   
Distribución SGR, por departamento, 2020 (agosto) 2021 (mayo) 

(Cifras en miles de millones de pesos corrientes) 

Departamento 2020* 2021** Total 

Antioquia 119 211 329 

Atlántico 50 75 124 

Bogotá 38 59 97 

Bolívar 94 166 260 

Boyacá 64 109 173 

Caldas 29 48 77 

Caquetá 37 53 90 

Cauca 74 107 181 

Cesar 98 235 333 

Córdoba 117 215 332 

Cundinamarca 61 90 152 

Chocó 56 103 160 

Huila 67 126 193 

La Guajira 88 166 255 

Magdalena 72 113 185 

Meta 93 341 434 

Nariño 84 124 208 

Norte de Santander 57 94 151 

Quindío 17 28 46 

Risaralda 24 37 62 

Santander 63 146 210 

Sucre 70 135 205 

Tolima 49 93 142 

Valle del Cauca 64 94 158 

Arauca 40 94 134 

Casanare 89 261 350 

Putumayo 37 90 126 

Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 

14 29 43 

Amazonas 14 23 37 

Guainía 13 23 36 

Guaviare 18 26 45 

Vaupés 12 23 35 

Vichada 19 35 54 

Gobernación 
indeterminada 

0 0 0 

Gobernación 
Indeterminada - 
Gibraltar 

 1 1 

Total, departamentos 1.846 3.572 5.418 
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Departamento 2020* 2021** Total 

Asignaciones para la 
Paz 

586 1284 1870 

Corporaciones 
Autónomas 

5 10 15 

Municipios Río 
Magdalena y Canal 
Dique 

10 12 22 

Comunidades étnicas NA 47 47 

Regiones NA 277 277 

Asignación Ambiente NA 20 20 

Otros por distribuir 0 188 188 

Fiscalización, 
yacimientos y 
cartografía 

42 7 49 

Funcionamiento SGR 34 46 80 

Sistema de Monitoreo 21 24 45 

Total IAC SGR** 2.544 5.488 8.032 

Nota: Los recursos de funcionamiento destinados al Incentivo a la producción en el año 2020 son 
incorporados en el rubro Inversión. 

 * Corresponde a las IAC comunicadas entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2020. Incluye 
la IAC por medio de la cual se comunicaron los rendimientos del Sistema destinados a la 
Asignación para la Paz apropiados en la Ley 1942 de 2018. 

** Corresponde a las IAC comunicadas entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2021. Incluye el 
desahorro FAE incorporado mediante el Decreto 332 de 2021, los rendimientos del Sistema 
destinados a la Asignación para la Paz y al Incentivo a la producción, y los rendimientos de 
Asignaciones Directas incorporados en la Ley 2072 de 2020 

Fuente: DNP-DIFP, Grupo de Financiamiento Territorial. 

Así mismo, en el proceso de reglamentación del Acto Legislativo 05 de 2019, por el cual se 
reformó el artículo 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el 
régimen de regalías y compensaciones, se brindó apoyo técnico para la reglamentación de la 
Ley 2056 de 2020, en lo concerniente con la distribución de los recursos. También se 
suministró la información solicitada para la presentación del Presupuesto del SGR 
correspondiente al bienio 2021-2022 ante el Congreso de la República; con posteridad a su 
aprobación, se elaboró el Plan Bienal de Caja asociado con la distribución de los recursos 
mensuales proyectados por asignaciones, beneficiarios y conceptos de gasto. Igualmente, se 
apoyó la definición de las disposiciones requeridas en el Decreto Único Reglamentario del 
SGR en los relacionado con la distribución de los recursos. 

♦ Sistema General de Participaciones (SGP) 

El DNP, con el liderazgo de la DIFP, efectuó la asignación de los recursos en función de los 
criterios de distribución definidos por la Constitución Política y los Actos Legislativos 01 de 2001 
y 04 de 2007, los cuales fueron reglamentados por las leyes 715 de 2001 y 1176 de 2007, así 
como por sus decretos reglamentarios. Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
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85 de la Ley 715 de 2001, el DNP tiene la competencia de formalizar la distribución de los 
recursos del SGP de acuerdo con los criterios definidos por la ley y con la información certificada 
por las entidades competentes para cada componente del sistema. 

Desde el año 2020 hasta la fecha, se han distribuido con corte a 15 junio de 2021 un monto 
igual a $82,9 billones, de los cuales $46,4 billones corresponden a la participación en educación, 
$20,8 billones a salud, $4,6 billones en agua potable y saneamiento básico, $9,8 billones para 
la participación de propósito general y $1,3 billones en asignaciones especiales.  

Los departamentos que más han recibido recursos del SGP en las vigencias 2020 y 2021 son: 
Antioquia, Bogotá D. C., Valle del Cauca y Bolívar. En la tabla 1-11 se presenta el resumen 
por departamentos —que incluye de forma agregada los recursos asignados a las 
gobernaciones y municipios y Bogotá D. C.—, el total de los recursos asignados de acuerdo 
con las participaciones del SGP. 

Tabla 1-11 
Distribución SGP, por concepto y departamento, 2020-2021  

(Cifras en miles de millones de pesos corrientes) 

Departamento Educación Salud 
Agua 

potable 
Propósito 
general 

Asignaciones 
especiales 

Total 

Amazonas 127 135 25 17 16 321 
Antioquia 5.083 2.124 488 1.064 93 8.852 
Arauca 386 192 41 62 12 693 
Atlántico 2.183 1.175 224 293 29 3.904 
Bogotá D. C. 4.353 1.239 269 501 51 6.413 
Bolívar 2.398 1.259 272 555 64 4.548 
Boyacá 1.494 606 187 790 24 3.101 
Caldas 923 347 71 177 30 1.548 
Caquetá 574 307 67 136 14 1.098 
Casanare 518 213 58 134 11 934 
Cauca 1.879 832 186 369 124 3.391 
Cesar 1.312 715 132 237 42 2.438 
Chocó 898 351 127 390 56 1.822 
Córdoba 2.290 1.124 258 363 69 4.105 
Cundinamarca 2.339 819 270 731 34 4.192 
Guainía 128 79 24 28 14 274 
La Guajira 1.348 645 142 164 154 2.453 
Guaviare 144 79 20 38 8 289 
Huila 1.309 662 127 278 33 2.408 
Magdalena 1.775 800 164 313 47 3.099 
Meta 969 486 115 244 21 1.835 
Nariño 1.916 984 238 621 91 3.850 
Norte de Santander 1.649 886 157 362 27 3.082 
Putumayo 534 237 57 86 20 934 
Quindío 505 211 35 71 5 828 
Risaralda 879 350 55 127 14 1.426 



Informe de gestión del sector planeación nacional al Congreso de la República 2020-2021 

89 

Departamento Educación Salud 
Agua 

potable 
Propósito 
general 

Asignaciones 
especiales 

Total 

San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 

59 29 9 12 2 112 

Santander 2.222 862 194 573 36 3.888 
Sucre 1.243 647 121 264 31 2.306 
Tolima 1.528 649 133 326 38 2.675 
Valle del Cauca 3.216 1.578 270 430 45 5.540 
Vaupés 102 59 19 35 16 230 
Vichada 133 90 20 45 26 314 
Total general 46.416 20.774 4.579 9.836 1.299 82.903 

Fuente: DNP-DIFP, Grupo de Financiamiento Territorial. 

♦ Crédito Externo 

El DNP, a través de la Subdirección de Crédito (SC) de la DIFP, y como Coordinador Técnico 
de las operaciones de crédito público externo con la banca multilateral y bilateral , ha ejercido 
entre otras funciones, las siguientes: (1) coordinar con la banca de desarrollo la estrategia de 
asistencia del país, en lo correspondiente a la programación de operaciones de crédito 
externo; (2) apoyar a las entidades en materia de identificación de fuentes de financiación y 
asesorarlas y acompañarlas durante todas las etapas de operaciones de crédito; y, (3) realizar 
los análisis financieros de capacidad de endeudamiento para las solicitudes de crédito interno, 
celebradas por entidades públicas con participación estatal.  

Entre agosto de 2020 y mayo de 2021, el Gobierno nacional, a través del DNP, ha liderado la 
estructuración técnica de las operaciones de crédito externo que en conjunto con la banca 
multilateral y bilateral han impulsado proyectos de alto impacto para el país, por medio de los 
cuales se han fortalecido sectores como Salud, Inclusión Social, y Agua Potable y 
Saneamiento Básico; dentro de las operaciones de crédito suscritas se encuentran el 
Programa “Sacúdete” diseñado para desarrollar habilidades del siglo XXI en la juventud 
colombiana, el programa para mejorar la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia con 
enfoque inclusivo, el Programa de Agua Potable y Alcantarillado para La Guajira y el Programa 
de Apoyo a la Modernización de la DIAN. 

De igual manera se suscribieron operaciones de crédito de Libre Destinación por medio de las 
cuales se cubrieron las necesidades presupuestales originadas por la pandemia derivada del 
COVID-19, dentro de las operaciones de crédito suscritas se encuentran el Préstamo 
Programático de Infraestructura Sostenible y Resiliente, y el Préstamo Programático Crisis 
Response.  

Durante el periodo analizado se suscribieron un total de 9 operaciones de crédito externo por 
un valor total de USD 1.708.741.200, clasificados de la siguiente manera: 

- Créditos con destinación específica: durante el periodo analizado se suscribieron 5 
operaciones de crédito externo con destinación específica por un monto total de 
USD 650.000.000. 
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Tabla 1-12   
Créditos de destinación especifica firmados entre 2020 (agosto) - 2021 (mayo) 

(Cifras en dólares) 

Nombre del crédito Banco Monto (USD) 

Agua Potable y Alcantarillado para La Guajira BID   50.000.000 

Programa para desarrollar habilidades del siglo 
XXI en la juventud colombiana “Sacúdete” 

BID  50.000.000 

Programa para Mejorar la Sostenibilidad del 
Sistema de Salud en Colombia con Enfoque 
Inclusivo 

BM 150.000.000 

Programa para Mejorar la Sostenibilidad del 
Sistema de Salud en Colombia con Enfoque 
Inclusivo 

BID 150.000.000 

Programa de Apoyo a la Modernización de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) 

BID 250.000.000 

Total 650.000.000 

Fuente: DNP-DIFP, Subdirección de Crédito.  

- Créditos de libre destinación: en el mismo periodo se suscribieron 4 operaciones de 
crédito programáticas (o de libre destinación) —cuya asignación es libre y autónoma 
y no está asociada a un proyecto en particular sino a un programa de financiación 
global— por un monto total de USD 1.058.741.200. 

Tabla 1-13 
Créditos de Libre Destinación firmados, 2020 (agosto) - 2021 (mayo) 

(Cifras en dólares) 

Nombre del crédito Banco Monto (USD) 

Ciudades Modernas Fase III KFW           96.783.200 

Crisis Response KFW         241.958.000 

DPL Desarrollo Territorial AFD    220.000.000 

DPL Infraestructura Sostenible 
y Resiliente Fase I 

BM   500.000.000 

Total 1.058.741.200 

Fuente: DNP-DIFP, Subdirección de Crédito.  

Igualmente, en lo que corresponde a temas de crédito interno sin garantía de la Nación, celebradas 
por entidades públicas con participación estatal, como las del nivel descentralizado del orden 
nacional y sus asimiladas, entidades territoriales y sus descentralizadas y las entidades de régimen 
especial por tener un régimen legal propio, que  deben solicitar concepto de endeudamiento al 
DNP conforme a los requerimientos establecidos en el Decreto 1068 de 2015 en el artículo 
2.2.1.6., durante el periodo comprendido entre agosto de 2020 y mayo de 2021, la Subdirección 
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de Crédito emitió 10 conceptos favorables de endeudamiento remitidos al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, por un monto de  USD 2.886.043.183,99 (tabla 1-14). 

Tabla 1-14 
Conceptos Favorables de Endeudamiento emitidos entre agosto 2020 y mayo 2021 

(Cifras en dólares) 

Entidad Monto (USD) 

Gestión Energética S. A. ESP (GENSA) 8.150.62
8 

Alcaldía Municipal de Barranquilla 
300.000.

000 

Centrales Eléctricas de Nariño S. A. ESP (CEDENAR) 
5.710.52

9 

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) 974.968 

InterNexa S. A 
123.841.

614 

Grupo Energía Bogotá (GEB) 
29.750.0

00 

Cenit 
1.500.00

0.000 

Empresas Públicas de Medellín ESP (EPM) 
890.000.

000 

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) 
2.544.82

9 

Corporación Autónoma Regional (CAR) Cundinamarca 25.071 

Total  2.886.043.
183,99 

Fuente: DNP-DIFP, Subdirección de Crédito.  

♦ Pactos Territoriales 

Para el Departamento Nacional de Planeación ha sido una prioridad la concertación y 
suscripción de Pactos Territoriales, dado que se convierten en el instrumento idóneo para 
fomentar la coordinación interinstitucional entre las entidades nacionales y territoriales, que 
permite apostar por la reactivación de la economía a través de la implementación de proyectos 
estratégicos.  

A la fecha se completa un total de 9 Pactos Territoriales suscritos, a saber: Atlántico, 
Bicentenario, Bolívar, Casanare, Cesar-La Guajira, Cundinamarca, Golfo de Morrosquillo, 
Santander y por el Arte, la Cultura y la Vida.  

Para el periodo de agosto de 2020 a mayo 2021, se suscribieron siete de los 9 Pactos 
mencionados, en los cuales se viene adelantando su implementación, mediante la aprobación 
del Plan Estratégico de Inversiones, por parte de las instancias de administración y decisión 
de cada Pacto. Los Pactos suscritos en el periodo se detallan a continuación:   
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- Pacto Funcional Santander. Firmado en 2020 con la Gobernación de Santander y los 
municipios delegados de las provincias de Guanentá, Comunera, Vélez, Yariguíes, 
García Rovira, Soto Norte y Metropolitana, tiene por objetivo articular políticas, planes 
y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos con el propósito 
de consolidar al departamento de Santander, a través de sus subregiones, como un eje 
de competitividad mediante la provisión eficiente de servicios de infraestructura para el 
desarrollo económico y social. El Pacto contempla dos líneas temáticas: (1) 
Conectividad subregional, y (2) Infraestructura para el desarrollo económico y social. 

- Pacto Funcional Cesar-La Guajira. Firmado en 2021 con la Gobernación del Cesar, la 
Gobernación de La Guajira, los municipios de Cesar, representados por un delegado de 
cada una de las subregiones Norte, Noroccidental, Centro y Sur, el alcalde del municipio 
de Valledupar y los municipios de La Guajira, representados por un delegado de  
cada una de las subregiones Alta, Media y Sur. Se incluyeron cuatro líneas temáticas: 
(1) Fortalecimiento institucional, (2) Infraestructura y progreso, (3) Desarrollo 
económico, ambiental, social y cultural, y (4) Seguridad y convivencia.  

- Pacto Funcional Cundinamarca. Firmado en 2021 con la Gobernación de Cundinamarca 
y los municipios de Agua de Dios, Apulo, Bituima, Bojacá, Chipaque, EI Colegio, EI 
Rosal, Facatativá, Funza, Fúquene, Gacheta, Guayabal de Síquima, Guayabetal, 
Gutiérrez, La Mesa, Machetá, Madrid, Manta, Medina, Nilo, Pulí, Ricaurte, San Antonio 
del Tequendama, San Juan de Rioseco, Sasaima, Tocancipá, Ubalá, Ubaté, Viotá y 
Zipaquirá. Se incluyeron dos líneas temáticas: (1) Infraestructura para la integración 
social, y (2) Gestión ambiental y saneamiento básico.  

- Pacto Funcional Casanare. Firmado en 2021 con la Gobernación de Casanare, el 
municipio de Yopal como capital del departamento, Paz de Ariporo en representación de 
la zona Norte, Orocué en representación de la zona Centro y Tauramena en 
representación de la zona Sur. Se incluyeron tres líneas temáticas: (1) Desarrollo 
económico y social, (2) Vías para la equidad, cuyos componentes son la infraestructura 
de transporte, y (3) Infraestructura social.  

- Pacto Funcional Atlántico. Firmado en 2021 con la Gobernación del Atlántico, el Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y los municipios de Puerto Colombia, 
Usiacurí, Juan de Acosta, Tubará, Piojo y Luruaco. Se compone de dos líneas temáticas: 
(1) Desarrollo productivo y turístico sostenible, y (2) Conectividad subregional.  

- Pacto Funcional Bolívar. Firmado en 2021 con la Gobernación de Bolívar, el Distrito de 
Santa Cruz de Mompós y los municipios de Arjona, Arenal del Sur, Córdoba, Magangué, 
María La Baja, Morales, San Estanislao de Kotska, San Juan de Nepomuceno, Simití, 
Turbana y Villanueva. Cuenta con dos líneas temáticas: (1) Infraestructura para el 
desarrollo social, y (2) Infraestructura para la integración social. 

- Pacto Funcional por el Arte, la Cultura y la Vida. Firmado en 2021 con el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y el municipio de Bello (Antioquia) tiene por objetivo 
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articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de 
intervenciones urbano-integrales, que contribuyan a consolidar el arte, la cultura y la 
vida, como eje de desarrollo en el municipio de Bello y aporten al desarrollo urbano de 
la Centralidad Norte del Valle de Aburrá como nodo de integración regional en el 
departamento de Antioquia. Se incluyeron dos líneas temáticas: (1) Manejo y protección 
del patrimonio cultural, y (2) Revitalización urbana para el arte y la cultura, a través de 
las cuales se priorizarán intervenciones en el Parque de Artes y Oficios.  

♦ Estrategia de Capacitación 

El proceso de capacitación y asistencia técnica sigue siendo una de las estrategias 
fundamentales para la generación de capacidades tanto en el nivel nacional como en el 
territorial. Con los cursos y las charlas se brinda información, formación y entrenamiento 
relacionado con los temas que son de competencia de la Dirección de Inversiones y Finanzas 
Públicas a las personas involucradas en el ciclo de la inversión pública.  

Como resultado de la emergencia, a partir de marzo de 2020, se dio un incremento sustancial 
de la demanda por cursos en la modalidad virtual lo que exigió fortalecer esta modalidad. El 
número de personas capacitadas el último año corrido llegó a 15.697, cantidad que muestra un 
crecimiento del 300,97 % con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Asimismo, se iniciaron cursos virtuales tutorizados dirigidos a comunidades étnicas, los cuales 
buscan transmitir los conocimientos asociados a la formulación de proyectos, modalidad que, a 
su vez, ha permitido adecuar los materiales de capacitación a los usos y costumbres de estas 
comunidades.  

Tabla 1-15 
 Número de personas capacitadas según nivel de gobierno y temática impartida 

Tipo y temáticas   Nacional Otra Territorial 
Total 

general 

Capacitación mediante cursos 80 322 24 426 

Formulación de proyectos de inversión 80 275 24 379 

Gestión presupuestal de la inversión pública   47   47 

Capacitación mediante charlas 4.732 593 9.946 15.271 

Entrenamiento en herramientas informáticas 1.175 8 3.938 5121 

Formulación y gestión presupuestal de proyectos de 
inversión 

3.557 585 6.008 10.150 

Total general 4.812 915 9.970 15.697 

Fuente: DNP-DIFP. 

Por otra parte, se continuó con la estrategia de asistencia técnica dirigida a entidades 
territoriales para la implementación y adopción del Banco Único de Proyectos de Inversión y 
se ha hecho especial énfasis en la articulación con SECOP para que las contrataciones con 
cargo a inversión se hagan teniendo de respaldo un proyecto de inversión viable que cuenta 
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con recursos apropiados en el presupuesto de la entidad. Por tal razón, se tiene establecido 
un canal de coordinación con Colombia Compra Eficiente y se ha hecho énfasis en el reporte 
de seguimiento a proyectos. En el último año corrido se atendieron 3.194 casos a través de la 
mesa de ayuda dirigida a los territorios y se asesoró en la formulación, actualización o gestión 
de proyectos a 666 personas vinculadas a entidades del orden nacional. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
concentrando sus esfuerzos en los siguientes aspectos: 

♦ Seguimiento a programas orientados a resultados 

Para 2022, se llevarán a cabo las acciones necesarias para establecer mecanismos de 
seguimiento a programas orientados a resultados en cabeza de los líderes sectoriales, 
buscando la rendición de cuentas sobre los resultados programáticos. 

♦ Puesta en operación de la PIIP 

En lo concerniente a la implementación de la PIIP —la cual se llevará a cabo de manera 
gradual— se pondrá en operación la estrategia de gestión de cambio estructurada, 
estableciendo procesos y procedimientos que lleven al correcto uso de la plataforma por parte 
de los diferentes actores, También se iniciará la ruta jurídica para materializar los cambios o 
crear los instrumentos necesarios para su implementación. Así mismo, se efectuarán las 
actividades continuas de soporte y mejora de procesos para el desarrollo y mantenimiento de 
la plataforma y de la herramienta de Gobierno Abierto, MapaInversiones. 

♦ Automatización de EPICO 

Se trabajará en la automatización de la herramienta en donde se pretende optimizar la 
evaluación sobre los criterios de cada proyecto buscando así minimizar la variación en la 
evaluación debido a la percepción del evaluador. Igualmente, se espera consolidar, junto a la 
DDDR, EPICO territorial con el objetivo de generar una herramienta similar para las entidades 
subnacionales que brinde insumos para la priorización de sus inversiones según sus 
necesidades.  

♦ Programación nuevo bienio del SGR 

Entre junio 2021 y el año 2022, periodo que representa el fin del bienio actual 2021-2022, se 
espera comunicar al MHCP recursos del SGR estimados en $13,2 billones —según el plan 
bienal de caja del Sistema—, para todos los componentes del SGR: inversión, ahorro y 
administración.  En todo caso, dependerá del recaudo efectivo por concepto de la explotación 
de recursos naturales no renovables (RNNR) que se alcance este monto estimado al finalizar 
el bienio. 

Por otra parte, en julio de 2022, según el artículo 2.1.1.1.1.  del Decreto 1821 de 2020, inicia 
la preparación del Plan de Recursos, el cual incluirá las proyecciones de las fuentes de 
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financiamiento a diez años, discriminadas por cada uno de los ingresos del SGR para el periodo 
2023-2032. De esta proyección los dos primeros años, 2023-2024, constituirán el próximo 
presupuesto bienal del Sistema. 

♦ Distribución doce doceavas del Sistema General de Participaciones (SGP) 

Del valor correspondiente a las doce doceavas para educación y las doce doceavas estimadas 
para el resto de las participaciones de la vigencia 2021, falta por distribuir $8,9 billones, los 
cuales se detallan a continuación en la tabla 1-16: 

Tabla 1-16   
Distribución SGP 2020-2021  

(Cifras en miles de millones de pesos corrientes) 

Concepto 2020 2021 Total Pendiente por 
distribuir1 

Educación 25.659 20.757 46.416 5.940 

Salud 10.525 10.249 20.774 932 

Agua Potable 2.320 2.259 4.579 205 

Propósito General 4.983 4.853 9.836 441 

Alimentación Escolar 224 218 442 20 

Municipios Ribereños 36 35 71 3 

Resguardos Indígenas 233 227 459 21 

FONPET Asignaciones Especiales 328 - 328 1.379 

Total 44.306 38.597 82.903 8.940 

*Corresponde a las doce doceavas estimadas de 2021. 
Fuente: DNP-DIFP, Grupo de Financiamiento Territorial. 

La estimación para la vigencia 2021 de las doce doceavas del SGP asciende a $47,5 billones; 
a la fecha se han distribuido $38,5 billones, correspondientes a las doce doceavas parciales 
para educación, y once doceavas para régimen subsidiado, subsidio a la oferta y asignación 
especial para municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena, cinco onceavas salud 
pública, agua potable y saneamiento básico, propósito general y asignaciones especiales, 
programas para alimentación escolar y resguardos indígenas, equivalentes al 81 % del total. 
En el transcurso de la vigencia se realizará la distribución del 20 % restante. 

♦ Estructuración de operaciones de Crédito Externo 

Desde la Subdirección de Crédito del DNP se avanza en la estructuración 26 operaciones de 
crédito por un monto de  USD 4.968.800.000, de las cuales 10 son créditos de libre destinación 
por un monto de USD 3.565.500.000, asociados a programas como Competitividad, 
Digitalización e integración global; Crecimiento sostenible y resiliente; Equidad y Migración; y 
16 créditos de destinación específica por un monto de  USD 1.403.300.000, que financiarán 
proyectos como fortalecimiento de Colpensiones, Programa de Biodiversidad y Equidad Urbana 
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de Barranquilla, Casa Digna Vida Digna, Digitalización de la Justicia y otorgamiento de 
garantías a Bancóldex y Findeter.  

♦ Implementación de los Pactos Territoriales 

El reto previsto para los años 2021 y 2022 es avanzar con su proceso de implementación, a 
través de la financiación y ejecución de las inversiones que han sido priorizadas, de forma 
conjunta entre la Nación y el territorio, y continuar apoyando a las entidades territoriales en 
los procesos técnicos de estructuración y viabilización de los proyectos estratégicos, ello, en 
virtud del proceso de reactivación económica promovido por el Gobierno nacional, como 
consecuencia de los desmanes y aumento de la pobreza que ha generado el COVID-19. Por 
lo tanto, el siguiente periodo será fundamental para consolidar la economía estatal, en la que 
los Pactos Territoriales son elementos esenciales para el fortalecimiento de las finanzas y 
generación de empleo de las regiones.  

Así mismo, se prevé que durante el segundo periodo del 2021 se suscriba el Pacto Río Bogotá, 
que se encuentra en proceso de negociación y avanzar con la identificación preliminar de los 
Pactos Canal del Dique y Magdalena Medio. 

1.4 Capacidad territorial 

El DNP tiene la responsabilidad de proponer una visión desde el Gobierno nacional del 
desarrollo de los territorios, articular el PND con la planeación territorial y fortalecer las 
capacidades en materia de planeación y gestión de los Gobiernos subnacionales para apoyar 
la profundización de la descentralización en el país.  

1.4.1 Desarrollo regional 

Para apoyar la profundización de la descentralización el DNP debe proponer una visión desde 
lo nacional del desarrollo de los territorios y promover la buena gestión de las entidades 
territoriales. Con esta premisa se han obtenido logros importantes durante el periodo 
comprendido entre agosto de 2020 y julio de 2021, los cuales se exponen a continuación:  

♦ Fortalecimiento a la gobernanza del Sistema de Administración del Territorio (SAT) 

Para cumplir con el compromiso del artículo 104 de la Ley 1753 de 2015 se consolidó el 
documento de política para la implementación de un Sistema Nacional de Gestión de Tierras, 
que se articula con la implementación de la Política Pública de Catastro Multipropósito 
(Documento CONPES 3958 de 2019), y con los esfuerzos para materializar los puntos del 
“Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera”, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las líneas del Plan Nacional de 
Desarrollo 20218-2022 donde se establece que la administración del territorio es un proyecto 
prioritario para la transformación digital, el DNP promueve el  fortalecimiento a la gobernanza 
del Sistema de Administración del Territorio (SAT). 
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La política provee insumos para que las decisiones sobre el territorio se informen y 
consecuentes con sus derechos, restricciones y responsabilidades, con un enfoque integral 
del territorio que favorezca el desarrollo sostenible, sin olvidar las particularidades y la 
diversidad del territorio colombiano. Así mismo, contribuye a que los servicios relativos al 
territorio sean eficientes, eficaces y accesibles. 

La definición de la política tiene a futuro grandes retos, como la articulación institucional y la 
proyección de un SAT, concebido más allá de un sistema de información que requiere el 
desarrollo de una normativa específica y de la consolidación de una estrategia de gobernanza 
basada en la colaboración armónica dentro del Estado y de la ciudadanía. 

♦ Reglamentación del presupuesto de las entidades de territorios indígenas 

El Decreto 632 de 2018, señala que los territorios indígenas puestos en funcionamiento en las 
áreas no municipalizadas de Amazonas, Guainía y Vaupés podrán administrar y ejecutar los 
recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos 
Indígenas (AESGPRI).  

En ese orden, el DNP ha avanzado en una propuesta de reglamentación del numeral 9 del 
artículo 28 del Decreto 632 de 2018, relacionado con la acreditación de experiencia y buenas 
prácticas administrativas y financieras, cuyo proceso de consolidación técnica se ha trabajado 
con los ministerios del Interior y de Hacienda y Crédito Público, con el fin de establecer un 
marco normativo para que las autoridades de esos territorios indígenas que se pongan en 
funcionamiento puedan administrar y ejecutar dichos recursos.  

En la actualidad, la propuesta se encuentra en revisión por parte de la Oficina Asesora Jurídica 
del DNP. 

♦ Fortalecimiento de la asociatividad territorial  

En cuanto al fortalecimiento de la asociatividad territorial, el PND 2018-2022 estableció a 
manera de incentivo la posibilidad de que los esquemas asociativos territoriales (EAT) 
enunciados en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) pudieran presentar 
proyectos ante el SGR, así como la creación de un sistema de registro oficial que facilitara la 
información relacionada con esas figuras y con ello generar estrategias diferenciadas de 
acuerdo con sus necesidades conjuntas.  

Por ello se trabajó en un proyecto de decreto reglamentario en donde se tuvieron en cuenta 
las siguientes normas: a) artículo 249 de la Ley 1955 de 2019 y los artículos 9 al 17 y 19 de 
la Ley 1454 de 2018 en los cuales se regulan varios aspectos propios del funcionamiento de 
los EAT, al igual que elementos relacionados con su plan estratégico de mediano plazo d y sus 
hechos interjurisdiccionales; b) la puesta en marcha de un sistema de Registro de Esquemas 
Asociativos Territoriales a cargo del Ministerio del Interior; c) el artículo 251 de la Ley 1955 
de 2019 en cuanto al procedimiento y requisitos para formalizar inversión en otras 
jurisdicciones, utilizando la figura de la “Concurrencia de recursos” para la financiación de 
iniciativas de gasto en diferentes jurisdicciones. 
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Por otro lado, para el fortalecimiento a las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), 
con la expedición de la Ley de Regiones (Ley 1962 del 2019), el DNP acompañó la 
reglamentación de los artículos 3, 4 y 6 en lo relacionado con dos aspectos: (1) los hechos 
regionales, su definición y sus funciones, mediante el decreto reglamentario (Decreto 900 de 
2020), y (2) la formulación y presentación proyectos de inversión al SGR, con base en del 
artículo 33 Ley 2056 de 2020. En esa misma línea, se ajustó el SUIFP para que las RAP puedan 
inscribirse, registrar y gestionar sus proyectos de inversión.  

El DNP puso en marcha el Kit de Asociatividad Territorial (http://asociatividad.dnp.gov.co) con 
el fin de facilitar el ejercicio de asistencia técnica que se brinda a las RAP en el país y sus 
entidades territoriales. Esta plataforma aún está en pruebas finales de funcionamiento para ser 
formalmente publicada. 

♦ Acompañamiento a las entidades territoriales en el ciclo de la gestión pública e 
instalación de capacidades 

Una vez formulados los planes de desarrollo territorial, lo siguiente fue acompañar a 365 
municipios y las 32 gobernaciones en procesos de fortalecimiento claves dentro del ciclo de 
la gestión pública territorial. Entre los procesos, se encuentran:  

- El diseño e implementación de sistemas de seguimiento a los planes de desarrollo 
territorial.  

- la implementación de herramientas técnicas y la transferencia de tecnología para la 
administración de procesos financieros y tributarios.  

- la homologación de planes de desarrollo con las herramientas técnicas diseñadas para 
la gestión territorial de proyectos.  

Como ejercicio complementario, se apoyó la elaboración de una guía con orientaciones que 
combina aspectos técnicos y legales necesarios para la integración del capítulo independiente 
para la “Inversión con cargo a SGR”, fundamentados en nueve pasos que deben seguir las 
entidades territoriales, donde se proyectó en hitos el avance que deberían surtir las entidades 
territoriales para la incorporación del capítulo independiente. 

Figura 1-9 
Hitos incorporación del capítulo independiente “Inversión con cargo a SGR” 

 

Fuente: DNP-DDDR. 
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Este ejercicio facilitó que las entidades territoriales lograran hacer una análisis más detallado 
y profundo de sus posibilidades de inversión para la reducción de brechas con los recursos de 
regalías, mayor posibilidad de hacer seguimiento a esas inversiones, dado que se encuentran 
en un capítulo totalmente independiente dentro de su plan de desarrollo, y lograron vincular a 
la comunidad en la definición y concertación de las inversiones con cargo al SGR, lo cual 
garantiza mayor transparencia y facilita el control social al SGR. 

Se diseñó y puso en marcha, además, un modelo de seguimiento que se denominó “Monitoreo 
360” que consistió en el seguimiento periódico a proceso y a los resultados de la Asistencia 
Técnica prestada las Entidades Territoriales del país.  

En lo concerniente a los resultados, se elaboró una metodología de observación cualitativa 
para comprender en profundidad la percepción en territorio y las oportunidades de mejora de 
la asistencia técnica desde el punto de vista de los beneficiarios. En lo que respecta al proceso, 
se hizo el seguimiento a partir de la definición y parametrización de unos hitos en la 
herramienta SETA y a través del seguimiento administrativo de las actividades contractuales.  

A la fecha se cuenta con un avance del 75 % en la segunda fase de la estrategia.  

♦ Herramientas para favorecer la transición al CCPET 

La implementación del Nuevo Catálogo de Cuentas Presupuestales para Entidades 
Territoriales (CCPET) representa nuevos desafíos en la gestión financiera pública territoriales, 
por lo cual se hace necesario actualizar las herramientas y orientaciones desde el nivel central 
para apoyar todos los procesos de planeación y presupuestación orientada a resultados, al 
tiempo que se definen procesos de transición del Formulario Único Territorial (FUT) al CCPET.  

Para ello el DNP ha desarrollado una herramienta denominada “Homologador FUT-CPI” la 
cual permite identificar similitudes que permitan que las entidades territoriales (ET) puedan 
contar con una línea que facilite la clasificación presupuestal para el proceso de transición del 
FUT al CCPET en el componente de gastos de inversión a través del CPMIP. El 
“homologador” proporciona herramientas para articular los distintos elementos del 
subsistema presupuestal con la clasificación económica y funcional del presupuesto en las 
entidades territoriales, en los términos previstos por el Decreto 412 de 2018 y en armonía con 
los estándares en materia de información de finanzas públicas. Es decir, de acuerdo con la 
Resolución 3832 de 2019, que expide el CCPET, la desagregación del gasto de inversión 
utilizará la Clasificación Programática de la Inversión Pública (CPMIP) que publica el 
Departamento Nacional de Planeación. A la fecha se cuenta con una primera versión con los 
18 factores del FUT y se avanza en la validación para sectores básicos. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
concentrando sus esfuerzos en los siguientes aspectos: 
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♦ Medición de Desempeño Departamental (MDD) 

Dadas las diferentes responsabilidades y competencias que tienen las entidades 
departamentales relacionadas con diversos aspectos de desarrollo socioeconómico, se 
identificó la necesidad de diseñar un mecanismo de medición y evaluación de su gestión, con 
el objetivo de focalizar de manera más eficiente la asistencia por parte del Gobierno nacional 
y de identificar buenas prácticas para la consecución de mejores condiciones de vida para la 
población.  

A la fecha se ha logrado consolidar una primera propuesta metodológica para la medición del 
desempeño de las 32 entidades departamentales del país, que busca cuantificar la gestión 
departamental y contempla un ajuste en el puntaje dada la diferencia en los niveles de 
resultados de desarrollo de cada entidad particular. Esta propuesta parte del diseño de la 
Medición del Desempeño Municipal (MDM) que se viene aplicando desde 2016 y que ha 
permitido establecer referentes de gestión pública orientada a resultados en diferentes 
dimensiones y acordes a las capacidades administrativas municipales. Los retos de lo restante 
2021 y del años2022 están relacionados con el ajuste a la metodología y su posterior 
implementación.  

♦ Fortalecimiento técnico de los EAT, evaluación y seguimiento 

Para fortalecer la asociatividad territorial persisten retos que deberán ser atendidos en las 
próximas vigencias:  

- Los EAT pueden ser gestores catastrales y para ello requieren fortalecimiento técnico.  

- Desarrollo de los procesos de evaluación y seguimiento a estas figuras en el país que 
permita compararlas y medir su eventual impacto.  

- Como parte de la implementación del proyecto de decreto de asociatividad territorial 
que hoy se encuentra para sanción presidencial, por el cual se reglamentan los 
artículos 249 y 251 del PND 2018-2022, será necesario socializar en los EAT cómo se 
realiza el registro y acompañamiento en la formulación de los planes estratégicos 
regionales de mediano plazo como requisito para su registro.  

- Fortalecimiento técnico de estas figuras y acompañamiento de la academia y sector 
privado, con el fin de replicar lecciones aprendidas. 

♦ Instalación de la Misión de Descentralización  

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad y la Ley 
de Regiones (Ley 1962 de 2019, artículo 10, parágrafo 4) prevén que el DNP adelante el 
proceso de estructuración y diseño de la Misión de Descentralización, el cual incluye el 
esquema de gobernanza que guiará su desarrollo y la definición de los 5 componentes 
temáticos: 
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1. Competencias y capacidades entre niveles de gobierno. 

2. Fuentes y usos de los recursos para el desarrollo territorial. 

3. Arquitectura institucional y modernización de la Administración pública. 

4. Estado abierto y participación ciudadana  

5. Descentralización y Territorios indígenas. 

A la fecha se avanza en la consolidación de la versión final del Decreto de conformación de la 
Misión. 

En este sentido, el principal reto es instalar la Misión en las condiciones necesarias para que 
pueda cumplir con su objetivo central: elaborar los estudios técnicos e insumos en materia de 
descentralización que permitan evaluar el modelo actual y presentar iniciativas 
constitucionales y legislativas para definir y ordenar la distribución de competencias entre la 
Nación y las entidades territoriales.  

Además de ello, la Misión tendrá una línea específica de asuntos indígenas, con el fin de 
establecer en ella los asuntos relativos al ordenamiento, la planeación y la institucionalidad de 
los territorios indígenas conducentes a identificar las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Constitución y la Ley. 

♦ Formalización del Sistema de Administración del Territorio (SAT) 

El SAT en Colombia es informal, pues no existe una norma que integre el sistema en su 
conjunto, que promueva una definición y visión común del territorio que oriente la toma de 
decisiones sobre este con una visión de sostenibilidad y equidad y que, a su vez, se enfoque 
en las necesidades de los ciudadanos. 

El SAT debe, en lo posible, estar formalmente constituido, para así facilitar la colaboración 
armónica y coordinación intersectorial e interdisciplinaria, la participación de la ciudadanía, el 
uso integral de la información del territorio, tanto en la toma de decisiones como en la 
prestación de servicios a la ciudadanía.  

♦ Política Pública para la Asistencia Técnica 

Estructuración y puesta en marcha de un arreglo institucional que defina los lineamientos de 
acción que debe desarrollar el Gobierno nacional para mejorar, ordenar, articular y monitorear 
la asistencia técnica, y que tenga como centro el fortalecimiento de capacidades en los 
Gobiernos subnacionales. Esto incluye: 

- Diseñar e implementar una agenda de asistencia técnica del Gobierno nacional 
orientada a mejorar los resultados de desarrollo de las entidades territoriales,  

- Elaborar los lineamientos de asistencia técnica del Gobierno nacional que permitan 
identificar las necesidades de las entidades territoriales. 
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- Llevar el seguimiento y la sistematización de los avances y resultados logrados en la 
asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades de las entidades 
territoriales. 

- Desarrollar herramientas de asistencia técnica que permitan el fortalecimiento de 
procesos de Estado abierto y la participación ciudadana en las entidades territoriales. 

♦ Puesta en marcha de las herramientas para la planeación del territorio con enfoque 
étnico incluidas en el kit de planeación territorial.  

El Kit Étnico es una herramienta pedagógica creada por el DNP para contribuir al 
fortalecimiento de las capacidades de gestión del desarrollo propio de las comunidades 
étnicas en territorios colectivos y generar habilidades en el ciclo de la inversión de las fuentes 
de financiamiento. Además, el Kit tiene como objetivo mejorar las capacidades técnicas para 
el fortalecimiento institucional, la gestión de la prestación de servicios de asistencia técnica y 
la implementación del enfoque diferencial étnico en los funcionarios públicos de las entidades 
territoriales. 

El DNP ha avanzado en la consolidación de los contenidos pedagógicos de la herramienta; sin 
embargo, es necesario avanzar en el diseño y la programación del Kit. También previo a su 
publicación, es preciso llevar a cabo pilotajes y pruebas de campo mediante las cuales se 
valide con miembros y autoridades de comunidades étnicas y servidores públicos de las ET 
los contenidos, las metodologías, los ejercicios, las actividades y el enfoque pedagógico.   

♦ Metodología para la priorización de sectores de inversión para el cierre de brechas 

Esta metodología se determina en el artículo 36 de la Ley 2056 de 2020 “Por la cual se regula 
la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, y está dirigida a las 
entidades territoriales que reciben asignaciones para la Inversión Local, con el propósito que 
dichos recursos contribuyan al cierre de brechas en desarrollo social, económico, ambiental, 
al igual que en agricultura e infraestructura vial. 

El principal objetivo de esta metodología es ofrecer un mecanismo que le permita a los 
municipios del país identificar su condición respecto a los aspectos estratégicos de los 
sectores de inversión.  En consecuencia, como resultado de la aplicación de la metodología, 
se espera que los municipios definan la priorización de sectores y los incluyan como uno de 
los criterios de priorización de los proyectos financiados con recursos del SGR de inversión 
local que lleva a cabo la entidad territorial. 

1.4.2 Sistema General de Regalías 

Conforme a lo establecido por la norma, el DNP tiene la obligación de hacer operativo el 
Sistema General de Regalías (SGR), determinando la distribución, objetivos, fines, 
administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 
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provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las 
condiciones de participación de sus beneficiarios. 

A continuación se exponen  los logros obtenidos durante el periodo comprendido entre agosto 
de 2020 y julio de 2021, relacionados con este tema. 

♦ Balance de la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora SGR 

Por las competencias de la Comisión Rectora del SGR (CR SGR), se realizaron 6 sesiones en 
las cuales se emitieron 38 conceptos previos no vinculantes de vigencias futuras de ejecución 
que permitieron a las entidades beneficiarias asumir compromisos en los que se prevé la 
provisión de bienes y servicios por fuera del bienio 2019-2020, siempre y cuando las entidades 
dispongan de apropiación suficiente con cargo al presupuesto de dicho bienio. 

Tabla 1-17 
Número de conceptos previos no vinculantes de ejecución emitidos por la CR SGR   

Entidad Cantidad  

Ministerio de Minas y Energía - Agencia Nacional Minera 11 

Ministerio de Minas y Energía - Servicio Geológico Colombiano 11 

Departamento Nacional de Planeación 7 

Ministerio de Comercio 1 

Ministerio del Deporte 1 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 1 

Ministerio de Salud y Protección Social 1 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 1 

Empresa Nacional de Desarrollo Territorial 2 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 1 

Procuraduría General de la Nación 1 

Fuente: DNP- Subdirección General Territorial.  

La Comisión Rectora del SGR en la 70.a sesión emitió el concepto previo no vinculante del 
Presupuesto del SGR para el bienio 2021-2022, soportado en las cifras presentadas por el 
MHCP en la 69.a sesión. 

Así mismo, la CR SGR en la 80.a sesión emitió el concepto no vinculante sobre el proyecto 
de decreto por el cual se adiciona al presupuesto del bienio 2021-2022 del Sistema General 
de Regalías por $1,3 billones, con ocasión del desahorro del Fondo de Ahorro y 
Estabilización (FAE). 

Con la aprobación de la Ley 2072 de 2020 de Presupuesto del SGR para el bienio 2021-2022, 
la Comisión Rectora expidió la Resolución 599 del 11 de marzo de 2021, que aprueba la 
distribución de recursos de funcionamiento del SGR por $179.434 millones a los beneficiarios 
correspondientes. 
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Por otra parte, en el periodo agosto-diciembre de 2020, la Secretaría Técnica de la Comisión 
Rectora presentó para aprobación de los comisionados, los acuerdos 60, 61 y 63 relacionados 
con la compatibilidad del presupuesto del SGR 2019-2020 con respecto al recaudo. 

Como complemento en este periodo se expidieron las siguientes circulares: 

- Circular 020-4 del 24 de septiembre, con indicaciones a secretarias de planeación y 
de OCAD para la solicitud de conceptos previos no vinculantes y autorización de 
vigencias futuras de recursos de funcionamiento del SGR.  

- Circular 022-4 del 27 de octubre, con orientaciones para el funcionamiento de la 
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías en virtud de la expedición de la 
Ley 2056 de 2020. 

- Circular 029-4 del 18 de diciembre, con orientaciones para la presentación de 
necesidades de recursos de funcionamiento para el bienio 2021-2022. 

- Circular 030-4 del 21 de diciembre, en la cual se identifican las entidades beneficiarias 
de asignaciones directas cuyo recaudo de ingresos corrientes con corte al mes de 
octubre de 2020 fue superior al 100 % del presupuesto del bienio 2019-2020. 

Con la entrada en vigencia de la Ley 2056 de 2020 y el Decreto 1821 de 2020, se contribuyó 
en la construcción del documento de orientaciones transitorias para la gestión de proyectos 
de inversión del SGR, publicado en la página web del SGR. Así mismo, se construyeron y 
presentaron para aprobación de la Comisión Rectora los siguientes acuerdos: 

- Acuerdos 01 del 31 de diciembre de 2020, que expide el reglamento interno de la 
Comisión Rectora. 

- Acuerdo 02 del 8 de abril de 2021, que adopta la metodología de la distribución de 
los recursos de incentivo a la producción del 30 % de los rendimientos financieros del 
SGR  

- Acuerdo 03 del 8 de abril de 2021, que determina el funcionamiento de los OCAD 
Regionales y establecer el lineamiento para la elección de los representantes para los 
OCAD Regionales, de Paz y de CTeI.  

De otro lado, como parte del funcionamiento aprobada por la CR SGR, se expidió la Resolución 
599 del 11 de marzo de 2021 a través de la cual se distribuyeron estos recursos y la Resolución 
0860 del 16 de abril de 2021 en la que se asignan los recursos a los miembros de las entidades 
territoriales que conforman la Comisión Rectora. 

♦ Dinamización en la irrigación de recursos del Sistema General de Regalías 

La Dirección del Sistema General de Regalías ha logrado contribuir en la dinamización de la 
irrigación de recursos del SGR en las entidades beneficiarias, a través de la prestación de 
asistencia técnica para fortalecer sus capacidades en la ejecución del ciclo del proyecto de 
inversión, lo que se refleja en los siguientes aspectos: 
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- Dinamización aprobaciones de recursos. La dinamización de los recursos con la 
aprobación entre agosto de 2020 y 31 de mayo de 2021, de 1.206 proyectos por $3,8 
billones, incluyendo inflexibilidades. Según el tipo OCAD, el valor promedio de los 
proyectos aprobados es el siguiente: Paz, $6.729 millones; CTeI, $3.709 millones; 
Departamental, $7.877 millones; CorMagdalena, $4.372 millones; Corporaciones 
$1.977 millones, y Municipal $1.558 millones. 

- Dinamización de los recursos de asignación para la Paz. Entre las funciones de la 
Secretaría Técnica del OCAD Paz, se estableció llevar a cabo sesiones con una 
periodicidad entre dos o tres semanas. Como resultado, entre agosto de 2020 y junio 
de 2021, el OCAD Paz se han aprobado 168 proyectos por valor SGR de $ 2,2 billones, 
que equivalen al 27 % de los 616 totales aprobados por el OCAD desde 2017. 

- Disminución de los tiempos de aprobación. La calidad y oportunidad en la revisión 
contribuyen directamente con la disminución en los tiempos de aprobación por las 
instancias competentes. Para el primer semestre del año 2020 fue 97,1 días y en el 
segundo semestre del año disminuyó a 59,4 días la aprobación. La tendencia se mantiene 
similar en 2021, cuando el tiempo promedio en el primer trimestre fue de 23,6 días. 

Figura 1-10 
Tiempo de aprobación del primer cargue a la aprobación (días calendario) 

 
Reporte información general de proyectos 11 de junio de 2021. Gesproy 15 de mayo de2021.  

Fuente: DNP-SUIFP SGR. 

- Transformación del proceso de asistencia técnica. Se transformó el proceso de 
Asistencia Técnica de un modelo por demanda a un modelo de oferta institucional 
articulado y orientado al logro de resultados. Desde agosto de 2019 al 31 de julio de 
2020 se había alcanzado una cobertura del 71 % del territorio nacional, con lo cual se 
atendió a 799 entidades territoriales en 2.913 mesas técnicas. Y en el periodo de 
agosto de 2020 al 3 de junio de 2021, se ha prestado atención al 87 % del territorio; 



Informe de gestión del sector planeación nacional al Congreso de la República 2020-2021 

106 

es decir, 984 entidades territoriales en 1.356 mesas técnicas. Lo anterior, denota un 
incremento en el número de entidades alcanzadas. 

- Articulación del Gobierno nacional. A través del esfuerzo y el trabajo articulado de la 
DSGR con los ministerios se ha logrado reducir considerablemente el tiempo de 
emisión de pronunciamientos sectoriales reduciendo aproximadamente en 7 días 
hábiles el pronunciamiento técnico pasando de 15,6 días en 2019 a 8,7 en 2020.  

- Funcionamiento de los OCAD Regionales a través de las secretarias técnicas. La 
instalación de los 6 OCAD Regionales y la socialización de las disposiciones 
normativas para su funcionamiento, al igual que la gestión y operación de las 
secretarías técnicas son actividades administrativas desarrolladas en las que se 
destacan: la citación a OCAD Regionales; las solicitud de concepto técnico único 
sectorial y las solicitudes del resultado de la priorización de los proyectos. 

1.4.2.1 Actualización y estructuración proyectos tipo 

Entre agosto de 2020 y el 31 de mayo de 2021 se culminó la actualización y/o ajuste de 14 
Proyectos Tipo para los cuales se logró la expedición de 11 avales integrales y un proyecto 
nuevo.  

Tabla 1-18 
Proyectos tipo con aval emitido al 31 de mayo de 2021 

Nombre de proyecto Sector Categoría 

Pagos por servicios ambientales Ambiente Servicios 

Instalación de estufas eficientes para vivienda rural Ambiente Infraestructura 

Programa de alimentación escolar Educación Servicios 

Catastro multipropósito - Proyecto nuevo Información estadística Servicios 

Producción o actualización de cartografía básica oficial Información estadística Servicios 

Celdas solares Minas y energía Infraestructura 

Implementación de las TIC en IE TIC Dotación 

Implementación de zonas wifi de acceso libre TIC Servicios 

Inventario y categorización de la red vial nacional Transporte Servicios 

Mejoramiento de vías terciarias - Vías de tercer orden Transporte Infraestructura 

Construcción de unidades sanitarias para vivienda rural 
dispersa 

Vivienda Infraestructura 

Fortalecimiento de las competencias comunicativas en 
inglés de los estudiantes de los establecimientos 
educativos oficiales 

Educación Servicios 

Fuente: Elaboración propia DNP-DSGR, 2021. 

♦ Fortalecimiento institucional - Gestión del conocimiento 

La Dirección del Sistema General de Regalías lidera estrategias de transferencia de 
conocimiento y generación de habilidades de manera presencial, virtual y sincrónica dirigido a 
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las entidades territoriales, ejecutores, ministerios, corporaciones y demás actores del Sistema 
General de Regalías, en temas relacionados con el funcionamiento y cambios normativos.  

Durante agosto de 2020 y julio de 2021, el objetivo se centró en lograr que el cierre de la Ley 
1530 de 2012 fuera lo menos traumático posible para los actores del SGR y que la apropiación 
e implementación de los cambios normativos introducidos a través del Acto Legislativo 05 de 
2019 y la Ley 2056 de 2020 se diera de la manera más ágil y oportuna posible, razón por la 
cual la transferencia de conocimiento tuvo como ejes temáticos lo relacionado con las 
herramientas y medios establecidos por el DNP, al igual que la utilización de la herramienta 
de proyectos tipo, para facilitar la presentación y aprobación de los proyectos de inversión 
susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema.  

- Implementación de la “Agenda País”. Durante el periodo del informe se inició la 
implementación de la estrategia de acercamiento con los territorios, efectuando 
jornadas masivas en articulación con la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas, 
la Dirección de Vigilancia de las Regalías del DNP, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, y el Ministerio de Minas y Energía, para los nuevos equipos electos de los 
Gobiernos locales, realizando transferencia del conocimiento en procedimientos, 
normativas y técnicas relacionadas con el Sistema General de Regalías. 

Entre agosto y octubre de 2020 se ofertaron y ejecutaron 19 jornadas en las cuales se 
hace un recorrido detallado por el funcionamiento y la operatividad del Sistema 
General de Regalías, las jornadas desarrolladas se llevaron a cabo en los 
departamentos relacionados en la tabla 1-19. 

Tabla 1-19 
Jornadas masivas para la implementación de la “Agenda País” 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia DSGR-DNP, 2021 

Durante todo el año 2020 se logró atender al 100 % de los 32 departamentos, y se obtuvo la 
participación de 653 entidades territoriales.  

- Estrategia de Gestión del Conocimiento en SGR. Con ocasión a la entrada en vigencia 
del Acto Legislativo 05 de 2019 y la Ley 2056 de 2020, se vio la necesidad de que a 
partir de octubre y lo corrido del año se ofertaran estrategias de fortalecimiento a nivel 
nacional, logrando convocar a entidades territoriales, ministerios, entes de control, 
comunidades étnicas, corporaciones autónomas regionales (CAR), ejecutores, 

Año Mes 
Número de 
Encuentros 

Departamentos 

2020 

Agosto 7 
Putumayo, Amazonas, Bolívar, Cauca, Valle del 
Cauca, Meta, Arauca. 

Septiembre 6 
Huila, Boyacá, Chocó, Nariño, Antioquia, 
Cundinamarca. 

Octubre 6 
Sucre, San Andrés, Guaviare, Vaupés, Vichada, 
Norte de Santander. 
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empresas de energía, hospitales, universidades, centros de investigación y demás 
actores del Sistema General de Regalías. Dadas las disposiciones por la declaratoria 
de la Emergencia Económica, Social y Ambiental por COVID-19, se han desarrollado 
de manera virtual y sincrónica. 

- Unido a lo anterior, se han diseñado planeado y ejecutado 4 estrategias de transferencia 
de conocimiento, las estrategias comprenden la identificación de temáticas 
especializadas, dirigidas a un público específico, a través de una agenda compuesta de 
temas de interés e impacto con relación al SGR, en muchos casos surgidas de las 
consultas reiterativas de los actores del sistema. Entre los temas abordados con mayor 
frecuencia se encuentran, estructuración y formulación de proyectos, el abecé del manejo 
de los aplicativos, actualizaciones normativas, herramientas dispuestas para el ciclo de los 
proyectos desde su formulación, cargue, presentación, viabilización, aprobación y 
ejecución de proyectos (tabla 1-20).  

Tabla 1-20 
Estrategias de transferencia de conocimiento 

Año Ciclo Fecha 
Número de 
Encuentros 

Total 
Departamentos Participantes 

2020 Conozcamos la Reforma Octubre a 
diciembre  

19 32 2.000 

2021 

Así avanzamos - Decreto 
1821 de 2020 

Febrero 8 29 2.630 

En Sintonía Con Marzo a mayo 26 32 4.461 

La Investigación e 
Innovación en las Regalías 

Mayo 12 29 1.041 

Fuente: Elaboración propia DNP-DSGR, 2021. 

- Curso Virtual. Aunado a los ejercicios de transferencia de conocimiento, el DNP, en 
asocio con la Universidad Nacional, diseñaron y construyeron un curso virtual 
denominado “Introducción General al SGR”, que hace un recorrido de manera general 
por los conceptos básicos del Sistema General de Regalías; las sesiones están 
diseñadas en lenguaje claro, comprensible, dirigido a todas las personas interesadas 
en conocer el SGR y a entender su funcionamiento desde sus diferentes roles. 

También se mantiene dispuesta la atención a los requerimientos efectuados por los actores 
del sistema en aspectos puntuales y con un grado de profundización mayor. Para el periodo 
de agosto a diciembre de 2020, se atendieron 51 jornadas; mientras que en lo corrido del año 
2021 han sido 24 jornadas llevadas a cabo. 

A través de la implementación y desarrollo de las diferentes estrategias, durante el periodo 
reportado en este informe, se ha logrado brindar capacitación a cerca de 14.800 personas 
pertenecientes a entidades territoriales, corporaciones, entes de control, ministerios, demás 
actores del SGR y el 100 % de los departamentos de territorio nacional. 
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Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará con la 
reglamentación de las directrices generales, procesos, lineamientos, metodologías y criterios 
para el funcionamiento y direccionamiento estratégico del Sistema General de Regalías. 

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Comisión Rectora en la Ley 2056 de 2020, 
se adelantarán las mesas de trabajo requeridas, con el fin de preparar la documentación 
necesaria para continuar con la expedición de lineamientos y directrices a cargo de este 
cuerpo colegiado, que se requieren con ocasión de la reforma al sistema y las que sustituirán 
las disposiciones transitorias establecidas en el Decreto 1821 de 2020 que permiten hoy día 
la operatividad actual del SGR. 

Entre los temas estratégicos que se encuentran en revisión y actualización por la Comisión 
Rectora, se identifican en otros:  (1) requisitos generales y sectoriales para la aprobación de 
proyectos, (2) adopción de procesos para emisión concepto de viabilidad y concepto técnico 
único sectorial, (3) lineamientos para la operación de los diferentes sistemas de información 
integral del SGR, (4) reglas y competencias para la inversión local de los recursos destinados 
para el sector ambiente. Además, la Comisión Rectora avanza en los mecanismos para 
garantizar la participación de los grupos étnicos en los asuntos propios de estas minorías. 

Cabe mencionar que la reglamentación liderada por la Comisión Rectora es general con 
ocasión de la reforma al SGR y tiene impacto amplio en el país respecto a la reactivación 
económica y social a través de proyectos de inversión del sistema, por lo anterior este reto 
mencionado incluye en sí mismo acciones tendientes para la atención de la emergencia 
sanitaria del COVID-19. 

1.4.3 Fortalecimiento de la vigilancia a las regalías 

El DNP tiene a cargo liderar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades relacionadas con la 
administración y coordinación de la ejecución del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control 
y Evaluación (SMSCE) del Sistema General de Regalías (SGR). 

Los logros obtenidos durante el periodo comprendido entre agosto de 2020 y julio de 2021, 
se exponen a continuación. 

♦ Verificación al 100 % de requisitos a proyectos de inversión con recursos del FDR, 
FCR y Paz 

EL DNP, a través de la Subdirección de Proyectos, hasta el 31 de diciembre de 2020 verificó 
los requisitos del 100 % de los proyectos de inversión que fueron presentados para ser 
financiados o cofinanciados con recursos del Fondo de Desarrollo Regional (FDR), el 60 % del 
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Fondo de Compensación Regional (FCR) y así como los presentados para aprobación del 
OCAD Paz18 del Sistema General de Regalías (SGR), hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de diciembre de 2020, se verificaron los requisitos de 1.652 
proyectos de inversión por valor de $16,3 billones de recursos del SGR; de estos, 354 
proyectos por valor de $4,1 billones cumplieron requisitos, para lo cual fueron necesarias, en 
promedio, 5 verificaciones por proyecto de inversión. 

Tabla 1-21 
Balance de proyectos verificados por Región y OCAD Paz  

(Cifras en millones de pesos) 

Región 
Cumple No cumple Total 

Proyectos 
Valor SGR 

($) 
Proyectos 

Valor SGR 
($) 

Proyectos Valor SGR ($) 

Caribe 15 291.887 34 643.111 49 934.998 

Centro Oriente 12 93.053 17 198.861 29 291.914 

Centro Sur 12 90.810 24 260.480 36 351.290 

Eje Cafetero 14 136.486 24 348.001 38 484.487 

Llano 10 68.460 17 101.230 27 169.690 

Pacífico 35 325.173 64 356.436 99 681.609 

Paz 256 3.140.787 1.118 10.335.260 1.374 13.476.047 

Total 354 4.146.656 1.298 12.243.379 1.652 16.390.035 

Fuente: Base de datos Verificación de Requisitos periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2020. 

♦ Seguimiento al 100 % de proyectos de inversión aprobados

Mediante la recolección, análisis y verificación de la información reportada por las entidades 
ejecutoras, el DNP a través de la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 
efectuó el seguimiento a los 1.229 proyectos de inversión aprobados por valor total de $4,2 
billones de los cuales el 92 % corresponden al SGR. Con ello, se lograron 7.075 alertas 
tempranas que han permitido identificar y corregir de forma preventiva y oportuna las posibles 
situaciones de riesgo que afecten la administración o ejecución de los recursos del SGR, de 
las cuales el 16 % han sido debidamente subsanadas por las entidades ejecutoras. 

De forma complementaria, para la verificación periódica y selectiva en forma directa del 
avance y resultados de las inversiones financiadas con regalías, se adelantaron 334 visitas de 
campo a los proyectos en ejecución, cuyo balance se presenta en la tabla 1-22. 

18 De conformidad a lo establecido en el inciso 4 del artículo 26 de la Ley 1530 de 2012 y lo 
dispuesto en el artículo 5 del del Decreto Ley 1534 de 2017. 
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Tabla 1-22 
Balance de proyectos en ejecución visitados  

(Cifras en millones de pesos) 

Período Proyectos  
Valores 

Total SGR 

Agosto a diciembre de 2020 244 $2,10 $2,00 

Enero a mayo 2021  90 $0,80 $0,80 

Total 334 $2,90 $2,80 

Fuente: Gesproy-SGR. 

En las visitas efectuadas se verificó el desempeño de los proyectos de inversión en relación 
con lo reportado por las entidades ejecutoras en el aplicativo Gesproy-SGR, al tiempo se 
corroboró el avance físico y financiero mediante la inspección visual del sitio de ejecución, la 
revisión de los documentos físicos que soportan la ejecución y la medición de la percepción 
de los respectivos beneficiarios. 

♦ Evaluación a las inversiones con recursos del SGR

Durante el 2020, el DNP a través de la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 
adelantó evaluaciones selectivas con enfoque regional, cuyo propósito fue analizar la 
pertinencia de las inversiones realizadas con recursos del SGR teniendo en cuenta las 
potencialidades y retos de los territorios en términos de su desarrollo en las dimensiones de 
brechas sociales y dinámicas productivas, con 2 estudios de caso: Caribe y Pacífico.  

A continuación, se presenta el resumen de los resultados de las evaluaciones regionales a 
Caribe y Pacífico:  

- Caribe, una región productora, ocupa el primer puesto en aprobación de recursos SGR
con $15,9 billones, mientras que Pacífico, como región no productora, ostenta el tercer
lugar con $7,9 billones aprobados.

- Para el cierre de brechas, Caribe orientó el 30 % de sus recursos SGR ($4,7 billones),
al sector educación, el cual mostró resultados positivos con una reducción del 39 % en
la deserción escolar, su segunda apuesta en inversión fue para agua potable y
saneamiento básico.  A su vez, Pacífico destinó un 28 % de sus recursos SGR ($2,1
billones), en el sector educación, principalmente en Pruebas Saber, indicador que
mostró una tasa de crecimiento negativa del 5,9 %, mientras que su segunda línea de
prioridad fue en salud.

- En dinámicas productivas, Caribe orientó el 70 % de sus recursos SGR ($11,2
billones), de los cuales $6,8 billones se destinaron al sector Transporte para
fortalecimiento de la conectividad regional y su PIB construcción creció el13 %, en
tanto que su segundo renglón de inversión fue Ciencia, Tecnología e Innovación. Por
su parte, Pacífico direccionó el 72 % de sus recursos SGR ($5,7 billones),
concentrando $2,6 billones en Transporte como eje de conectividad y competitividad
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asociado a un crecimiento del 50,9 % en el PIB Construcción, al tiempo que su 
siguiente línea de inversión fue Agricultura y Desarrollo Rural. 

Además de esta visión sobre los resultados analizados para el periodo 2012-2019, se plantean 
escenarios prospectivos para brindar herramientas de buen gobierno a los tomadores de 
decisiones, con énfasis en el desarrollo regional.  

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
centrando sus esfuerzos implementando la asistencia técnica integral para mejorar el 
desempeño de las entidades ejecutoras de proyectos del SGR. 

Con la reforma al SGR, que se aprobó con la expedición de la Ley 2056 de 2020, se incluyó 
la función para el DNP de prestar la asistencia técnica integral a las entidades ejecutoras que 
no obtengan un adecuado desempeño, con el fin de lograr una mejora sustancial en el índice 
de medición.  

Al respecto, el DNP tiene programado expedir las metodologías de medición del desempeño 
y de asistencia técnica integral para 2021, con lo cual se espera lograr el fortalecimiento de 
las labores de seguimiento y evaluación que adelanta el Sistema de Seguimiento Evaluación 
y Control (SSEC), con el fin de provocar un mejor desempeño de las inversiones del SGR 
mediante el cumplimiento del alcance definido, el tiempo programado y los recursos asignados 
a los proyectos de inversión. 

1.5 Gestión integral institucional 

La gestión misional del DNP, representada en mejores planes y políticas públicas, una mayor 
calidad de la inversión pública y aumentos en la capacidad de los entes territoriales en 
términos de planeación descansa sobre un modelo de planeación y gestión eficiente y eficaz. 
Dicho modelo permite asignar de manera correcta los recursos humanos, tecnológicos, físicos, 
jurídicos y administrativos al desarrollo de cada uno de los productos que se generan en la 
entidad, que al ser entregado a los grupos de valor de la entidad contribuyen a los logros 
trazados por la alta dirección en el corto, mediano y largo plazo.  

En este sentido, se presentan en esta sección los logros que ha conseguido la entidad para el 
periodo de este informe, así como los retos que asumirá el DNP en materia de planeación y 
gestión institucional para el resto de 2021 y el año 2022.    

1.5.1 Gestión estratégica de talento humano 

1.5.1.1 Mejora del Clima Laboral en el DNP 

El DNP obtuvo la Certificación Great Place To Work otorgada por ICONTEC, debido al 
mejoramiento en el clima laboral y la calidad de vida de los colaboradores, aspecto que se refleja, 
en un crecimiento del 69,7 % al 93,2 % en el índice de ambiente laboral, entre 2018 y 2020. 
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Figura 1-11 
Evolución del índice de clima laboral en el DNP 2016-2020 

 

Fuente: DNP - Informe de Great Place to Work. 

El índice del ambiente laboral (IAL) mide las dimensiones de credibilidad, respeto, 
imparcialidad, camaradería, orgullo y apreciación general en las organizaciones. Para verificar 
el estadio de excelencia en el ambiente laboral en el Departamento se realizaron las 
mediciones de “Great Place To Work - Trust Index” y la “Great Place to Work - Culture Audit”, 
con excelentes resultados para la entidad. Todo ello, contribuyó al mejoramiento y 
sostenibilidad de estrategias como: “El ADN hacia el cambio” y la construcción de planes 
individuales de clima organizacional.      

1.5.1.2 Aplicación de la Política Integral de Teletrabajo en el DNP 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), desde el año 201519 avanza en la 
implementación de la modalidad de teletrabajo. Para ello, inició con un plan piloto, cuyos 
resultados dieron lugar a la formulación e implementación de una Política Integral de 
Teletrabajo, la cual fue adoptada mediante la Resolución 954 de 2020. 

La Política Integral de Teletrabajo, se estructura en las modalidades de Teletrabajo Autónomo 
y Teletrabajo Suplementario. Esta se suma a la modalidad de trabajo en casa que opera, en 
virtud del aislamiento preventivo por el COVID-19.  

Dentro del proceso de fortalecimiento se conformó del equipo líder de teletrabajo, encargado 
de prestar servicios de acompañamiento para atender temas de salud mental y problemas 
ergonómicos, de evaluar el proceso de teletrabajo y de efectuar acciones para el 
mejoramiento. Así mismo, se documentó el proceso en el marco del Sistema Integrado de 
Gestión (SIG), con la elaboración y socialización del Manual de Teletrabajo que incluye las 

 
19 El Plan Piloto de la Política de teletrabajo fue adoptado mediante la Resolución 4195 del 25 de noviembre de 

2015. 
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pautas generales, los requisitos y el procedimiento para el seguimiento y aplicación a la 
modalidad de Teletrabajo. Actualmente, la entidad cuenta con 13 teletrabajadores activos de 
los cuales, el 23 % son mujeres y el 77 % son hombres, de los niveles Asesor, Profesional y 
Asistencial. 

Tanto la Política de Teletrabajo como la de Trabajo en Casa se soportan en las tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC), con lo cual se evita el contacto entre las personas 
y se garantiza la prestación del servicio a cargo del DNP, en tiempos de pandemia. 

1.5.1.3 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a 
la ISO 45001:2018 

Con el Sistema de Gestión Integrado se ha logrado el 91 % de avance en la implementación 
del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo, de acuerdo con los requisitos de la 
NTC ISO 45001:2018. 

De acuerdo con el diagnóstico inicial de la norma técnica colombina mencionada, se avanza 
en el cumplimiento del 100 % de la norma, para lo cual se ha desarrollo las siguientes 
actividades: (1) se socializaron las responsabilidades y obligaciones que deben cumplir los 
contratistas y funcionarios en su participación en la realización del examen periódico;  
(2) seguimiento a los outsourcing y a los convenios interadministrativos en lo correspondiente 
a los requisitos de SST; (3) se realizó la medición y análisis de los indicadores SST de 
conformidad con la Resolución 312 de 2019; y (4) se llevó a cabo la auditoría interna del 
SGSST, conforme con los requisitos de la norma. 

En la figura 1-12 se ilustra el cumplimiento de los numerales de la NTC ISO 45001:2018. 
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Figura 1-12 
Cumplimiento del DNP de los requisitos de la NTC ISO 45001:2018:para 2020 

 

Fuente: DNP-Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano, 2020. 

Es por ello, que el DNP tiene como reto certificarse bajo la norma internacional 
ISO 45001:2018, para lo cual se tiene programada la auditoría de certificación para el segundo 
semestre de 2021. 

1.5.1.4 Plan de Bienestar y Plan de Capacitación de manera virtual 

Con motivo del aislamiento preventivo por la Emergencia Sanitaria y para evitar el contacto entre 
las personas, se virtualizaron los planes de Bienestar y de Capacitación del DNP. Así mismo, para 
su ejecución, se realizó la articulación con las empresas proveedoras de los servicios y 
necesidades identificadas en cada uno de los planes de acuerdo, con la población objetivo.  

De esta manera, y desde la virtualidad, se logró la implementación efectiva y de alto impacto 
en el Programa de Bienestar e Incentivos y en el Plan de Capacitación. En el Plan de 
Capacitación se alcanzó una cobertura del 100 % de forma virtual. Respecto de los planes de 
Bienestar y Capacitación para la vigencia del 2020 lograron tener un impacto muy positivo en 
los funcionarios, por ejemplo, el 95 % consideró “excelente” el Plan de Bienestar y respecto 
al Plan de Capacitación se logró concluir que el nivel de satisfacción con la planeación y 
ejecución fue del 98 %. 

El principal reto del DNP en materia de gestión y desarrollo del talento humano para el resto 
de 2021 y el año 2022 es el de poner en marcha el proceso de reorganización. Para lograr el 
fortalecimiento institucional se deben adelantar acciones de implementación requeridas de 
forma articulada entre la estructura, los procesos y el personal; esta transformación implica 
una revisión profunda de cada componente de la reorganización en alineación con los objetivos 
de la entidad a largo plazo. 
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Igual de importante al reto anterior es el plan de transición de retorno al trabajo presencial. 
Esto de conformidad con las disposiciones del Gobierno nacional en materia de vuelta a las 
actividades laborales de in situ, para lo cual se implementarán acciones relacionadas con el 
bienestar de los servidores públicos y demás colaboradores, de manera que se facilite el 
retorno gradual y progresivo para la prestación del servicio presencial y, ante todo, para 
preservar la vida y la salud. 

1.5.2 Planeación estratégica  

El Departamento Nacional de Planeación DNP le apuesta a incidir efectivamente en el 
desarrollo sostenible del país a través de la optimización de la planeación, innovación e 
inversión pública en el marco de la visión estratégica y los objetivos que fundamentan su 
creación. En este contexto, la planeación estratégica sectorial e institucional juegan un papel 
importante para “la coordinación y diseño de políticas públicas y del presupuesto de los 
recursos de inversión, la articulación entre la planeación de las entidades del Gobierno 
nacional y los demás niveles de gobierno; la preparación, el seguimiento de la ejecución y la 
evaluación de resultados de las políticas, planes, programas y proyectos del sector público20”, 
entre otros. 

La adecuada planeación de la Entidad se refleja en los excelentes niveles de cumplimiento 
tanto del Plan de Acción Institucional, como del ranking de las entidades nacionales tipificado 
como el índice de desempeño institucional (IDI)21 en la implementación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (MIPG), de acuerdo con la medición anual realizada por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Los resultados de cumplimiento 
del Plan de Acción del DNP se han mantenido en niveles sobresalientes. En la vigencia 2018 
alcanzó un 99,8 %, en 2019 del 99,9 % y en 2020 del 100 %. A mayo de 2021, se registra un 
avance del 39 %22. 

Para la vigencia 2020 el DNP obtuvo en la medición del IDI un puntaje de 98,2, cifra que 
representa un incremento de 4,1 puntos frente al puntaje obtenido en el año 2019. Se destaca 
el alto nivel de cumplimiento institucional en las 7 dimensiones del MIPG, así como en las 18 
políticas del mismo modelo. Este resultado ubica al DNP como el mejor Departamento 
Administrativo del País y dentro de los 10 primeros lugares del ranking entre 222 entidades 
del orden nacional. Esta clara tendencia a la mejora refleja el adecuado direccionamiento 
estratégico de la entidad, el cumplimiento eficiente y eficaz del ciclo de la gestión (PHVA)23 y 
el amplio liderazgo del DNP en el ámbito nacional. 

 
20 Decreto 2189 de 2017, artículo 2.°. Objetivos del DNP. 

21 El índice de desempeño institucional (IDI) mide la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño y 
la Efectividad del Sistema de Control Interno en el marco de MIPG; su cálculo es anual y lo hace por el DAFP, 
a partir de la información reportada por cada entidad en el Formato Único de Reporte Anual de Gestión 
(FURAG), instrumento que da cuenta de la buena gestión del DNP y del sector de Planeación Nacional. 

22 Fuente: DNP-Grupo de Planeación.  

23 Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. 
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Figura 1-13 
Resultados de IDI de DNP por dimensión 2018 – 2020 

 

Fuente: DAFP-FURAG 2018, 2019 y 2020  

Con la aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el principal logro del 
Departamento ha sido la implementación del Modelo de Planeación y Gestión Orientado por 
Resultados del DNP, el cual ha tenido una evolución significativa durante los últimos 4 años. 
En 2016 se contaba con 5 sistemas de gestión y 3 sistemas de planeación independientes y 
desarticulados, con propósitos, información, métricas e instrumentos propios e 
independientes dentro de sus estructuras, lo cual hacía mucho más engorroso su registro, 
seguimiento y auditoría. Estos a su vez, involucraba información compartida que, al estar 
desarticulada, generaba duplicidades en los reportes de desempeño de la entidad, situación 
que dificultaba los procesos de toma de decisión en la entidad.  

En la vigencia 2017 se trabajó en la integración de los sistemas de gestión, consecuencia de 
lo cual se obtuvo el “Sistema Integrado de Gestión (SIG)”, el cual unifica el objetivo de la 
gestión institucional de la entidad, articula los lineamientos y estandariza los instrumentos de 
gestión para planearlos, implementarlos y monitorearlos. Así los contenidos de estos planes 
lograron organizarse bajo una misma estructura, sin dejar de responder al propósito específico 
para el cual ha sido definido.  

Durante los años 2018 y 2019, se empieza a hablar de “Modelo de Planeación” en respuesta 
a las nuevas orientaciones relacionadas con la gestión por resultados, las cuales establecen 
que el foco de atención ya no está en los procedimientos y las acciones por realizar, sino en 
el propósito u objetivos establecidos para lograr los resultados de futuro definidos en la 
plataforma estratégica de la entidad (misión, visión y objetivos).  
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Figura 1-14 
Modelo de Planeación y Gestión Orientado a Resultados 

 

Fuente: DNP-Grupo de Planeación, 2021. 

A partir de aquí se definieron cuáles serían los ejes estratégicos que contribuyen al 
cumplimiento de la misión institucional. Estos también corresponden a los objetivos de calidad, 
en su interior, tres ejes misionales y un eje transversal que responde a los procesos 
estratégicos, de apoyo y evaluación dentro del modelo.  

Todas estas estructuras fueron el punto de partida para que durante la vigencia 2020 se 
realizará la identificación de productos dentro de cada una de estas categorías, y por tanto la 
construcción del esquema de generación de valor público desde la entidad.  

El instrumento que esquematiza este concepto es la cadena de valor, cuya estructura recoge 
los elementos que aterrizan las iniciativas en bienes o servicios que, al ser utilizados o puestos 
en operación, generan los efectos esperados en el corto, mediano y largo plazo.  

En este orden de ideas, el DNP inició un modelo de planeación por procesos, colocando a los 
productos como el vehículo operativo del futuro de la organización. Esto conllevó a que, a partir 
de los objetivos y resultados esperados, se realizara la identificación del portafolio de productos 
ofrecido por el DNP. Para ello, fue necesario revisar el catálogo de productos propuesto a la luz 
de criterios técnicos en cuanto a su definición, apropiación y clasificación.  

Como resultado, se identificaron 4 grandes productos, clasificados como servicios, aunque 
cada uno de ellos conformado por una serie de líneas de acción o marcos de referencia donde 
se agrupa el quehacer de las dependencias de la entidad. 

A partir de estos ajustes estructurales del modelo, el mapa de procesos bajo el enfoque de 
gestión por resultados también conlleva a un ajuste en su presentación, el cual se explica a 
través de los servicios por nivel identificados: estratégicos, misionales (oferta institucional), 
apoyo y evaluación, representados en la figura 1-15. 
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Figura 1-15 
Objetivos estratégicos del Departamento Nacional de Planeación  

 
Fuente: DNP, 2021. 

Consecuentemente se dio un cambio no menos importante a toda la estructura documental 
existente, por una más flexible y eficiente en función de productos, representando su 
generación o prestación por procedimientos y manuales. Como resultado, se documentaron 
13 procesos, 73 procedimientos y 53 manuales, con una racionalización documental de 38 % 
con respecto a la anterior.  

La nueva estructura documental es más ligera, permite cubrir aspectos misionales que no 
hacían parte del mapa de procesos, así como la documentación de procedimientos 
transversales aplicables a cualquier dependencia misional. De esta manera, el ejercicio de 
planeación institucional se realizó con base en los procedimientos documentados, definiendo 
sus salidas como entregables. Es decir, el cómo representado en los procedimientos y el 
cuánto y cuándo en los planes de acción suscritos por las dependencias del DNP. 

Con ocasión de este cambio se materializó la integración del sistema de gestión por procesos 
con el sistema de planeación; así se logró un nuevo modelo al que se le ha denominado Modelo 
de Planeación y Gestión por Resultados, el cual comprende una visión de futuro, marcado por 
un análisis prospectivo, que continúa centrando sus esfuerzos en un solo elemento: el 
producto. El producto marca el centro de integración y operación de todo el esquema de 
planeación de la entidad, hacia la maximización de valor, la equilibrada relación costo-beneficio 
en la prestación de servicios y encaminado a la obtención de resultados.  

Finalmente, para consolidar la estructuración y operación del Modelo de Planeación y Gestión 
por Resultados en el DNP, se está llevando a cabo una transformación de la medición del 
desempeño, que integra las dimensiones de eficiencia, eficacia, efectividad y satisfacción, al 
aprovechar las variables que brinda el nuevo esquema de planeación. Para ello, las fuentes de 



Informe de gestión del sector planeación nacional al Congreso de la República 2020-2021 

120 

información fundamentales corresponden al Plan de Acción, en donde se registra la 
materialización de los productos (procesos), procedimientos y el plan estratégico, en el cual 
se cuantifica el cumplimiento de las acciones estratégicas y de los objetivos institucionales, 
mediante los indicadores de resultado (PND, ODS, PMI, étnicos).  

Vale la pena destacar que toda esta estructura se encuentra articulada con la planeación, 
programación y ejecución presupuestal de la entidad, que tienen como puntos de integración 
tanto el Plan de Acción, como el Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios. Este modelo ha 
permitido la planeación de productos del plan de acción a partir de los procesos y 
procedimientos documentados dentro del MOP con los resultados re8unidos en la tabla 1-23. 

Tabla 1-23  
Productos por proceso formulados en el Plan de Acción del DNP, 2021 

Tipos  Procesos formulados Productos 
formulados 

Misional 

Gestión de la información, conocimiento e 
innovación 179 

Asistencia técnica 51 

Coordinación y articulación 32 

Monitoreo, seguimiento y control 26 

Apoyo 

Gestión de tecnologías de la información y las 
comunicaciones 26 

Gestión y desarrollo del talento humano 17 

Gestión administrativa 15 

Gestión de comunicaciones 11 

Gestión jurídica 10 

Gestión contractual 7 

Gestión financiera 5 

Estratégico Planeación y gestión orientada a resultados 16 

Evaluación Evaluación de desempeño institucional 6 

Fuente: DNP-Grupo de Planeación, 2021. 

Para el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022 uno de los retos más 
importantes que tiene el DNP en su gestión institucional es pasar de la implementación de 
una lógica de planeación orientada a productos a una de planeación orientada a resultados. 
Esta nueva lógica tiene como fundamento que los bienes y servicios generados por la entidad 
—debidamente costeados—, se enmarcan en una serie de retos estratégicos, que a su vez 
contribuyen a la materialización de los objetivos y metas institucionales en un periodo de 
tiempo determinado.  
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Para hacer una implementación adecuada de la nueva lógica de planeación en la entidad, es 
preciso: (1) implementar una estrategia de costeo de los productos de la entidad, a fin de 
conocer cuál es el gasto programado y ejecutado por cada producto o proceso definido en la 
entidad; (2) reformular los proyectos de inversión de la entidad, con el propósito de asociar a 
ellos este nuevo catálogo de productos y poder atarlos a resultados que se quieren lograr en 
el mediano plazo; (3) articular los proyectos de inversión a metas de Plan Nacional de 
Desarrollo; (4) definir mecanismos de medición de desempeño por nivel de eficiencia y de 
efectividad; (5) construir un andamiaje que permita lograr evaluar de manera ex post la gestión 
del Departamento.  

En el mediano plazo, esa nueva lógica de planeación le permitirá al DNP tener una fuente 
única de seguimiento que alimente los procesos de toma de decisión, medir y evaluar la 
eficacia, la eficiencia y la efectividad de sus intervenciones y conocer en qué objetivos, retos 
y productos se está orientando el gasto de la entidad.   

1.5.3 Ejecución presupuestal 

1.5.3.1 Ejecución presupuestal del Presupuesto General de la Nación 

El DNP en la vigencia 2020 culminó con una apropiación presupuestal a 31 de diciembre de 
$240.852 millones, de lo cual el $233.623 millones fueron ejecutados por compromisos (97 %) 
y $163.105 millones por obligaciones (67,7 %)24.  

Tabla 1-24 
Ejecución presupuestal DNP, 2020 

(Cifras en millones de pesos) 

Rubro 
Apropiación 

Vigente 
CDP 

Compro-
misos 

Obligaciones 
Porcentajes 

Compromisos Obligaciones 

Funcionamiento 72.878 70.840 69.858 69.159 96 % 95 % 

Inversión 167.974 167.046 163.766 93.946 97 % 56 % 

Total general 240.852 237.886 233.623 163.105 97 % 67,70 % 

Fuente: DNP-Grupo de Planeación, 2020. 

Es importante anotar que para la vigencia 2020 fueron apropiados alrededor de $170.000 
millones en el rubro de distribución de inversión de DNP, recursos que fueron distribuidos en 
un 99 %.  Para la vigencia 2021 el DNP a 30 de mayo de 2021 tiene apropiados $1.304.641 
millones, de los cuales ha ejecutado el 13 % por compromisos y el 5 % por obligaciones. 

  

 
24 Esto se debe a la programación de PAC que haced el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el DNP.  
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Tabla 1-25 
Ejecución presupuestal DNP, 2021 (mayo) 

(Cifras en millones de pesos) 

Rubro 
Apropiación 

 Vigente 
CDP 

Compro-
misos 

Obligaciones 
Porcentajes  

Compromisos Obligaciones 
  Funcionamiento 126.254 75.304 43.850 26.254 35 % 21 % 
  Inversión 1.178.386 805.416 128.531 33.667 11 % 3 % 

  Total general 1.304.641 880.720 172.382 59.921 13 % 5 % 

Fuente: DNP-Grupo de Planeación, 2020.  

De la apropiación 2021 alrededor de $648.415 millones corresponden al rubro de distribución 
de inversión del DNP, de lo cual está en trámite alrededor de $277.000 millones.   

1.5.3.2 Ejecución presupuestal Sistema General de Regalías 

Como parte de las labores que lleva a cabo el DNP en el Sistema General de Regalías le 
fueron apropiados en el bienio 2019-2020 $211.641 millones, de ellos fueron comprometidos 
el 93 % y el 85 % obligados.   

Tabla 1-26 
Ejecución Presupuestal SGR- DNP 2020  

(Cifras en millones de pesos) 

Rubros DNP Apropiación 
vigente 

Compromisos Obligaciones 
Porcentajes 

Comp. Oblig. 
  SMSCE25 105.380 103.371 93.207 98 % 88 % 
  Funcionamiento SGR 106.261 92.492 86.970 87 % 82 % 
  Total 211.641 195.863 180.177 93 % 85 % 

Fuente: DNP-Grupo de Planeación, 2020. 

Para el bienio 2021-2022 el DNP sufrió una drástica reducción de sus recursos, siendo 
apropiados $139.080 millones, de lo cual el 51 % de los recursos se encuentra comprometido 
y el 17 % obligado.  

Tabla 1-27 
Ejecución Presupuestal SGR- DNP 2021 

(Cifras en millones de pesos) 

Rubro 
Apropiación 

vigente 
Compromisos Obligaciones Porcentajes%  

    Compr. Oblig. 
Funcionamiento SGR 73.399 16.494 6.537 22 % 9 % 

SSEC 65.681 54.259 16.527 83 % 25 % 

Total 139.080 70.753 23.064 51 % 17 % 

Fuente: DNP-Grupo de Planeación, 2020. 

 
25 Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación.  
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1.5.3.3 Fenecimiento de la cuenta fiscal del DNP por parte de la Contraloría General 
de la República 

Los Estados Contables del DNP se encuentran ajustados de acuerdo con el Marco Normativo 
para Entidades del Gobierno y desde septiembre de 2019 se firman de forma digital, lo que 
impacta positivamente al ambiente, por la reducción de papel y manejo documental. Por otra 
parte, se actualizó el Manual de Políticas Contables, proceso que da como resultado que a 
18 de diciembre de 2020 se cierra con la versión “CODIGO M-FN-01 - v5”, producto de las 
tres sesiones adelantadas por el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable.   

La Contraloría General de la República ha determinado el fenecimiento de la Cuenta Fiscal 
del Departamento Nacional de Planeación (DNP), con calificación favorable y sin salvedades 
a partir de la vigencia 2015; de esta manera el órgano de control ha expresado su opinión 
satisfactoria sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, fundamentada en el resultado 
del análisis de la información suministrada por la entidad a los procesos financieros contables 
y presupuestales. 

El resultado de esas auditorías evidencia que los procesos financieros están fundamentados 
en las políticas contables aplicables, lo que evidencia una gestión adecuada de los recursos 
financieros de acuerdo con la normativa vigente. 

1.5.3.4 Ampliación del proceso virtual de pagos a proveedores y contratistas de 
banca multilateral 

Implementada la fase I del proceso virtual de pagos a contratistas de prestación de servicios 
financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación; y con la fase II desarrollada 
en la vigencia 2021, se logró establecer de este proceso virtual para incluir a los proveedores 
de bienes y servicios y contratistas de banca multilateral, el cual se formaliza por intermedio 
del aplicativo SisGestión. 

Así el DNP finaliza con el proceso manual de radicación de cuentas e informes físicos y 
evoluciona a un trámite totalmente virtual amparado en firmas digitales, en los cuales no 
interviene el papel y los soportes de pago quedan incluidos automáticamente en los 
expedientes digitales manejados a través del Sistema de Gestión Documental Orfeo.  

Esta buena práctica de automatización y simplificación de servicios internos posibilita el 
distanciamiento social en tiempos de pandemia; garantiza el cumplimiento de la directiva 
presidencial 4 de 2012 “Plan de Eficiencia Administrativa y Cero Papel”; contribuye a una 
disminución en costos de operación del proceso y de administración de archivo; aporta al 
desempeño ambiental, por el menor consumo de papel y tóner de impresión; además, actualiza 
la información de la ejecución financiera en cada expediente contractual en la plataforma 
SECOP II. En la figura 1-16 se ilustra el desarrollo de cada una de las fases del proceso virtual 
de pagos. 
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Figura 1-16  
Fases de implementación de Jornada Virtual de Pagos 

 

Fuente: DNP-Grupo de Planeación, 2020. 

1.5.4 Consolidación del Sistema Integrado de Gestión 

El compromiso de la entidad por el mejoramiento continuo de la gestión y de los procesos ha 
logrado el mantenimiento, la consolidación y el fortalecimiento del Sistema Integrado de 
Gestión en los diferentes componentes, modelo que parte de la plataforma estratégica de la 
entidad, se despliega a través de la gestión por procesos para generar productos confiables, 
empleando las capacidades humanas y tecnológicas, integradas en equipos eficientes, para 
asumir cada actividad o proyecto con la importancia y compromiso necesarios para desarrollar 
las políticas y estrategias. 

Los componentes del Sistema Integrado de Gestión están dados por los requisitos del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 27001, ISO 45001 y lo establecido en la normativa vigente aplicable a cada modelo. 

Como resultado del mantenimiento y fortalecimiento del SIG con la auditoría de seguimiento 
realizada por el ente externo certificador se ha logrado el mantenimiento de la certificación en 
la NTC ISO 9001:2015. Por otra parte, ha alcanzado un cumplimiento superior al 90 % en la 
implementación de los requisitos de las normas técnicas internacionales para cada uno de los 
componentes del Sistema, en Seguridad y Salud en el Trabajo, en Gestión Ambiental y 
Seguridad de la Información, por lo que un desafío es contar con la certificación en las 
respectivas normas técnicas para el segundo semestre de la vigencia 2021. 

En este sentido, el SIG se ha constituido en el DNP en una herramienta que ha permitido 
racionalizar y hacer más eficiente la gestión por procesos en el DNP, incluso ha posibilitado 
una mayor apropiación y comprensión de los colaboradores acerca de los componentes que 
lo integran. Por ello, al analizar los procesos de gestión documental y la estrategia de gestión 
de conocimiento en el DNP, se construyeron los diagnósticos respectivos basados en normas 
técnicas ISO internacionales, las cuales se implementaron como componentes del SIG para la 
vigencia 2021. 
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1.5.5 Asesoría jurídica 

Se exponen a continuación los logros obtenidos en esta área específica durante el periodo 
comprendido entre julio de 2019 y junio de 2020. 

1.5.5.1 Apoyo jurídico en la expedición y reglamentación de la ley 2056 de 2020 

En atención a la necesidad de implementar un nuevo Sistema General de Regalías, el DNP, a 
través de la OAJ, apoyó permanentemente al Gobierno nacional durante el trámite legislativo 
de la Ley 2056 de 2020 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema 
General de Regalías”. Esta Ley se sancionó el 30 de septiembre de 2020 y transforma el 
anterior Sistema General de Regalías, con el fin de propiciar un crecimiento económico 
especialmente en las regiones productoras y en los municipios con mayores índices de 
necesidades básicas insatisfechas; optimizar los recursos de funcionamiento del Sistema; 
mejorar el seguimiento a la calidad de la inversión financiada con cargo a los recursos del 
Sistema; así como incorporar un porcentaje para la conservación de las áreas ambientales 
estratégicas; entre otros beneficios.  

Después de la expedición de la Ley 2056 de 2020, el Gobierno nacional en cabeza del DNP 
tenía el reto de efectuar la reglamentación del nuevo Sistema General de Regalías en menos 
de tres meses. El principal desafío jurídico fue la expedición de un Decreto Único 
Reglamentario tan extenso en tiempo récord y en la virtualidad, lo cual implicaba una 
coordinación constante con los ministerios de Hacienda y Crédito Público, de Minas y Energía, 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Al respecto, la 
OAJ centralizó el trámite de dicha expedición de forma tal que compilara todas las normas del 
Sistema General de Regalías, ya que estas antes se encontraban distribuidas en distintos 
instrumentos normativos.  

Así, gracias al arduo trabajo coordinado del equipo, el 31 de diciembre de 2020 se expidió el 
Decreto 1821 de 2020 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sistema 
General de Regalías”, como instrumento jurídico que cuenta con más de 100 artículos que 
regulan y compilan en una misma norma todas las disposiciones reglamentarias relativas al SGR.   

La Oficina Asesora Jurídica del DNP continuará apoyando jurídicamente a la Dirección del 
Sistema General de Regalías en la consolidación del nuevo Sistema General de Regalías. En 
desarrollo de esto, se seguirá asesorando en la resolución de consultas jurídicas derivadas de 
su implementación en el país, en la expedición de acuerdos de la Comisión Rectora para su 
debida operación, en la preparación de actos administrativos para el correcto funcionamiento 
del SGR, así como en el trámite y expedición de nuevos decretos que reglamenten la Ley 2056 
de 2020 y complementen el Decreto 1821 de 2020. 
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1.5.5.2 Apoyo jurídico en la expedición de instrumentos que contribuyen a la 
reactivación económica 

En razón a las distintas afectaciones económicas que tuvo el país debido a la pandemia 
ocasionada por el COVID-19, el DNP con la OAJ prestó asesoría jurídica a distintas 
direcciones y entidades, con el fin de analizar y expedir múltiples instrumentos jurídicos y de 
política pública que contribuyeran a la reactivación económica del país.  

Al respecto, se efectuó la revisión de la consistencia jurídica de los Documentos CONPES 3999 
de 2020: “Estrategia de respuesta inicial ante los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre 
la salud pública, los hogares, el aparato productivo, y las finanzas públicas y 4023 de 2021: 
Política para la Reactivación, la Repotenciación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente: 
Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia. Así mismo, también se revisó la consistencia 
jurídica de otros documentos CONPES de sectores particulares que de manera indirecta 
contribuyen a la reactivación económica: los documentos 4010, 4024, 4026, 4027 y otros.  

También el DNP, con el apoyo de la OAJ, lideró la expedición de varios decretos 
reglamentarios que contribuyen a la reactivación económica, como el 310 del 25 de marzo de 
2021 para la implementación de los Acuerdos Marco de Precios, el 399 del 13 de abril de 2021 
para contribuir a la reactivación económica en contratación estatal, el 438 del 28 de abril de 
2021 para la modernización de las condiciones de proyectos de APP y el 579 de 2021 para 
que los proponentes acrediten el mejor indicador financiero y organizacional.  

Así mismo, se atendieron múltiples consultas elevadas por el Congreso de la República, en 
relación con propuestas, mecanismos y alternativas de reactivación económica para el país; 
por ejemplo, los subsidios gubernamentales y las propuestas renta básica, los cuales fueron 
analizados en conjunto con las distintas áreas técnicas del DNP. 

Es importante anotar que desde la Oficina Asesora Jurídica seguirá apoyando y asesorando 
al CONPES, a las áreas del DNP, a las entidades adscritas y en general al Gobierno nacional 
en la expedición de instrumentos de política pública, leyes y actos administrativos que 
contribuyan a la reactivación económica de todos los sectores del país. En consecuencia, como 
parte de la Política para la Reactivación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente se prestará 
asesoría en la expedición de múltiples instrumentos para desarrollar capacidades en el aparato 
productivo y en lo institucional para que en el corto plazo, el país retome la ruta de desarrollo 
que estaba recorriendo cuando fue golpeado por el COVID-19 y que, en el largo plazo, transite 
hacia un crecimiento más sostenible e incluyente que tenga la habilidad para responder 
adecuadamente a choques futuros de gran impacto. 

1.5.5.3 Defensa judicial de los decretos legislativos expedidos por las declaratorias 
de estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

Con ocasión de la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19, el Gobierno nacional 
decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante los Decretos 417 
del 17 de marzo de 2020 y 637 del 6 de mayo de 2020, por cuya vigencia se expidieron más 
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de 100 decretos legislativos que tuvieron control automático de constitucionalidad, en virtud 
de lo dispuesto por los artículos 215 y 241 de la Constitución Política. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y dadas competencias, el DNP a través de la OAJ, apoyó 
jurídicamente al Gobierno nacional en la preparación de la remisión de pruebas e 
intervenciones que se radicaron ante la Corte Constitucional, con el fin de defender la 
constitucionalidad de varios de los decretos legislativos expedidos. Uno de los mayores logros 
de la OAJ para el periodo 2020-2021 fue apoyar al Gobierno nacional en la defensa directa 
de 9 Decretos Legislativos para mitigar los efectos de la pandemia, de los cuales el 100 % 
fueron declarados exequibles por el Alto Tribunal Constitucional. 

1.5.5.4 Depuración del Decreto Único Reglamentario del Sector Planeación 

En cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019) y la 
Directiva Presidencial 007 de 2018 “Estado Simple Colombia Ágil” en lo que respecta a las 
medidas para racionalizar, simplificar y mejorar el ordenamiento jurídico, se inició el proceso 
de depuración normativa del Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario (DUR) del Sector Administrativo de Planeación Nacional”. Ese 
procedimiento liderado por el DNP, a través de la OAJ y el Grupo de Modernización del 
Estado, tuvo el apoyo y direccionamiento por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho. 
El proceso de depuración se realiza a través de la herramienta SUCOP y busca que se 
eliminen del DUR del Sector Administrativo de Planeación Nacional las disposiciones que 
afecten de forma irrazonable el principio constitucional de seguridad jurídica, impliquen un 
riesgo grave e inminente para la efectividad de los derechos humanos, se hayan tornado 
obsoletas, sustenten o regulen trámites y procedimientos innecesarios o irrazonables, afecten 
el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, menoscaben los derechos y 
libertades económicas, y resulten ser un obstáculo para la competitividad y el emprendimiento 
del país.  

Esta es una labor ardua que requiere la coordinación permanente con todas las áreas y 
direcciones dentro de la Entidad, así como con las entidades adscritas, —la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios y la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente—. En particular, el trámite de depuración debe surtir la etapa de consulta 
pública para comentarios de la ciudadanía y, luego, la OAJ debe efectuar la revisión de los 
resultados del análisis de las disposiciones normativas, la consolidación de toda la información 
recibida por parte de los distintos actores, el otorgamiento del aval de las disposiciones del 
DUR por depurar, la elaboración del proyecto de depuración sectorial y la preparación de 
todos los documentos que soporten la expedición del decreto para su remisión a la Secretaría 
Jurídica de Presidencia de la República y posterior expedición del respectivo decreto de 
depuración. 
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1.5.5.5 Asesoría jurídica en el seguimiento al PND y la implementación de las 
novedades en el SGR  

Desde la OAJ se continuará apoyando jurídicamente a la Dirección del Sistema General de 
Regalías en la consolidación e implementación del nuevo Sistema General de Regalías. En 
desarrollo de esto, se continuará apoyando y asesorando, dentro del marco de competencias, 
en la resolución de consultas jurídicas derivadas de la implementación y el correcto 
funcionamiento del nuevo SGR en el país, en la expedición de acuerdos de la Comisión Rectora 
para su debida operación, en la preparación de actos administrativos para del SGR, así como 
en el trámite y expedición de nuevos decretos que reglamenten la Ley 2056 de 2020 y 
complementen el Decreto 1821 de 2020, Único Reglamentario del Sistema General de 
Regalías. 

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2.2.7.2.3.5. del Decreto 1082 
de 2015, el DNP efectuará el ajuste de los indicadores y metas del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, con el fin de implementar los resultados del censo poblacional 2018 llevado a cabo 
por el DANE. En ese sentido, la OAJ tendrá el reto de prestar asesoría jurídica a la 
Subdirección General Sectorial y a la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas 
Públicas en la ejecución del ajuste mencionado, para lograr que las metas del Plan Nacional 
de Desarrollo se encuentren acordes a los datos poblacionales actuales del país.  

1.5.5.6 Asesoría en la implementación del RSH para contribuir a los programas 
sociales   

A través del Decreto 812 de 2020 se ordenó la creación del Registro Social de Hogares y la 
Plataforma de Transferencias Monetarias del Gobierno nacional para la correcta 
implementación de programas sociales. El mencionado Decreto establece que el DNP creará, 
administrará e implementará el Registro, con el fin de validar y actualizar la información 
socioeconómica de las personas y hogares, a través de la caracterización de la población, para 
identificar los criterios de focalización, elegibilidad y permanencia de los beneficiarios de los 
programas sociales y subsidios. En ese sentido, la implementación del Registro Social de 
Hogares presenta distintos retos tales como la preparación de los sistemas tecnológicos, la 
recolección de la información, la validación y actualización de datos, el cruce de información, 
la armonización de los distintos programas y la definición de los roles de las distintas 
entidades, entre otros. En consecuencia, con el fin de superar los distintos panoramas que se 
presenten con ocasión de los efectos derivados de la pandemia, la OAJ prestará apoyo jurídico 
permanente al DNP, buscando lograr que la implementación de esta herramienta sea útil para 
lograr una correcta evaluación y seguimiento a los programas sociales y subsidios otorgados, 
generando un análisis a largo plazo y una mejora en la asignación del gasto social y el diseño 
de nuevos programas sociales para atender a la población vulnerable. 
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1.5.6 Tecnologías y sistemas de información 

1.5.6.1 Implementación y mantenimiento sistemas de Información 

Dentro del ámbito de la arquitectura empresarial de la entidad, la cual se rige por los dominios 
del Marco de Arquitectura Empresarial (MRAE) establecidos por el MinTIC y aplicable a todas 
las entidades del Estado, se implementa un modelo operativo de TI coordinado, en el que se 
centraliza la gestión de la plataforma tecnológica de la entidad y en donde los equipos de 
desarrollo son propios de cada dependencia. Con base en este contexto, se evidencia la 
necesidad de contar con políticas, lineamientos y procedimientos unificados que habiliten el 
trabajo coordinado entre los equipos técnicos y funcionales de la entidad y la Oficina de 
Tecnologías y Sistemas de Información (OTSI). 

En ese aspecto, se ha estructurado la Metodología para la Implementación y Mantenimiento 
de Sistemas de Información, que condensa todas sus actividades, entregables y estructura 
alrededor de las fases del ciclo de vida en el diseño y desarrollo de sistemas de información. 
La metodología habilita que haya alineación entre los equipos, desde la concepción de la idea 
del proyecto hasta su puesta en marcha, identificando todos los elementos habilitadores en el 
diseño y desarrollo, además, que se cuente con elementos y mecanismos para la identificación 
de proyectos estratégicos y/o transversales en la entidad que redunden en la actualización 
del Plan Estratégico de TI (PETI). 

 

1.5.6.2 Interoperabilidad 

Dentro de la política de transformación digital de los trámites y servicios mediante el modelo 
de servicios ciudadanos digitales, se define la interoperabilidad como uno de los servicios base 
que busca hacer frente a las dificultades del ciudadano al realizar trámites ante las entidades 
del Estado; es por ello, que se requiere cubrir la brecha donde las entidades están aisladas 
tanto en la atención como en la gestión de los trámites, planteando una solución para ofrecer 
servicios en línea que optimicen el ejercicio de colaboración entre organizaciones para 
intercambiar información y conocimiento, basados en sus procesos misionales, con el 
propósito de facilitar la entrega de servicios a ciudadanos, empresas y a otras entidades, 
optimizando así la labor del Estado.  

El DNP tiene como reto agilizar la publicación y consumo de servicios entre entidades de una 
manera óptima, a fin de reducir posibles costos de desarrollo para fortalecer el intercambio 
de información a través de mecanismos de servicios web estandarizados.  Es así como, en 
conjunto con la Agencia Nacional Digital (AND), se está trabajando en la implementación del 
componente X-Road como plataforma tecnológica de interoperabilidad del Estado. 

X-Road es una plataforma de código abierto que tiene como objeto habilitar el intercambio de 
información entre los sistemas de información de las entidades del Estado de forma segura y 
confiable, implementando componentes especializados de servicios web, aseguramiento de 
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intercambio, auditoría y permisos de acceso a varios servicios. Esta plataforma hace parte de 
la estrategia técnica en la implementación de los servicios ciudadanos digitales definido en la 
política de gobierno digital publicada por MinTIC.  

Con la implementación de X-Road, las entidades tienen la posibilidad de reducir los costos de 
instalación e integración de aplicaciones y servicios, generando la escalabilidad y flexibilidad 
necesaria para que los sistemas de información puedan evolucionar e integrarse rápidamente.  

El primer escenario de interoperabilidad que se está implementando en el DNP es la consulta 
en el BPIN.  Este Banco, es la instancia que relaciona la planeación con la programación y el 
seguimiento de programas y proyectos de inversión pública. En este aspecto, se ha 
identificado la implementación del servicio consulta BPIN en la plataforma X-Road, como parte 
del proyecto “Registro de proyectos en el Banco de Programas de Inversión Nacional”, que 
tiene como objeto transformar digitalmente el trámite asociado a dicho registro, involucrando 
el intercambio de información entre las entidades Ministerio de Hacienda, Colombia Compra 
Eficiente (CCE) y DNP. 

Actualmente, se están identificando los escenarios de interoperabilidad respecto al proyecto 
de “Estructuración y consolidación del Registro Social de Hogares”, concebido como la 
plataforma de información de registros administrativos públicos y privados, que se integra a 
la información de identificación y condiciones socioeconómicas de los hogares en el Sisbén.  
Este acuerdo de interoperabilidad optimiza los procesos de verificación, validación y 
actualización de la información registrada, permite una mejora en las actividades de 
focalización con la identificación de población en pobreza y vulnerabilidad y con ello contribuye 
a optimizar la eficiencia del gasto social. 

1.5.6.3 Trabajo remoto 

Ante las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional por la pandemia del COVID-19 
como confinamiento obligatorio en todo el país y en cada municipio según sus propias 
características, se implementó una solución tecnológica que permitió a los colaboradores de 
la entidad, continuar sus actividades y funciones de forma remota desde sus hogares.   

A fin de atender la necesidad mencionada, la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información 
(OTSI) estableció dos métodos de conexión a la entidad que se ajustan a las políticas de 
seguridad, privacidad y acceso de la información, los cuales se describen a continuación.  

El primer mecanismo es a través del protocolo de acceso remoto de Microsoft (RDP), el cual 
permite al usuario la conexión desde un terminal remoto a la sesión de la máquina asignada 
en las instalaciones del DNP. Así el funcionario utiliza todas las herramientas y programas de 
su equipo como si estuviera en la oficina, y tiene acceso a todas sus aplicaciones, dispositivos, 
unidades compartidas y archivos.  Dicho método de conexión es recomendado para usuarios 
con un ancho de banda de alta velocidad y que requieran control total de su equipo en la red 
corporativa. 
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El segundo mecanismo es el acceso a través de Redes Virtuales Privadas (VPN por sus siglas 
en inglés). Este método crea un canal seguro para acceder a segmentos específicos de la red 
corporativa desde un sitio remoto, utilizando autenticación con el directorio activo y 
permitiendo dar acceso a los usuarios solo a los sitios, carpetas y unidades de red que la 
política de seguridad le permita. Se recomienda para funcionarios que tienen un ancho de 
banda limitado o de baja velocidad, que no cuentan con equipo asignado en la institución o 
que por sus funciones requieran acceso específico a unidades y/o aplicaciones de la intranet. 

Con la implementación de esos mecanismos fue posible garantizar a todos los funcionarios y 
contratistas el acceso a los computadores asignados dentro de la entidad, ingresar a las 
aplicaciones publicadas en la intranet, acceder a los servidores de archivos, unidades 
compartidas y, en general, a los dispositivos donde reposan sus documentos, dando 
continuidad a los procesos corporativos sin la necesidad de la presencia de los funcionarios 
en las instalaciones de la organización. 

1.5.6.4 Adopción de herramientas trabajo remoto 

Las herramientas colaborativas institucionales son un recurso clave en el óptimo desempeño 
de labores y, en general, en la gestión cada vez más eficiente de los diferentes procesos 
técnicos y administrativos conforme se avanza en los diferentes frentes de adopción y 
adaptación a las nuevas dinámicas de trabajo: Ellas adquieren un papel cada vez más 
preponderante en el desarrollo de las actividades para equipos de trabajo, clientes y 
organizaciones, especialmente en las actuales circunstancias en las que la modalidad de 
trabajo en casa adquirió un papel imperativo en el desarrollo de actividades laborales.  

En este sentido, el Departamento Nacional de Planeación implementó la modalidad de teletrabajo 
a partir de marzo del año 2020, y en cabeza de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de la 
Información (OTSI) ha focalizado su recurso humano y tecnológico en procesos de implementación 
y socialización de la plataforma “Microsoft Teams”, edificados bajo un uso eficiente de los canales 
de divulgación institucional, a través de los cuales se ha hecho posible la materialización efectiva 
de procesos de capacitación a los usuarios, generación de instructivos y recursos digitales de 
autoaprendizaje habilitados en la intranet (LaRebeca). Todo ello está respaldado por un 
acompañamiento permanente de soporte técnico que garantiza una acceso ininterrumpido a la 
herramienta por parte de cada colaborador en la Entidad.  

En cifras, a través de Teams tanto los funcionarios como contratistas de la Entidad reportan 
un promedio diario de 1.800 llamadas, distribuidas entre 2.500 horas de audio y 1.000 de 
video para reuniones virtuales. Los resultados permiten anticipar que hoy por hoy, Teams es 
reconocida por parte de los colaboradores del DNP como el recurso primario para el manejo 
de reuniones virtuales, videollamadas, videoconferencias, chat y gestión, pues a través de la 
creación de grupos permite la centralización y el seguimiento a proyectos, asignación de 
tareas, estructuración documental y otros. En el ámbito externo, esta herramienta también ha 
sido de fundamental apoyo para el DNP en la realización de eventos en vivo con diferentes 
instituciones. 
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De esta forma, Teams se consolida como una da las principales herramientas colaborativas 
para dar cumplimiento a la Ley de Trabajo en Casa, ya que da respuesta a las diferentes 
restricciones y demandas suscitadas por la pandemia de COVID-19, y con la cual todos los 
colaboradores del DNP consiguieron permanecer comunicados y trabajar de manera conjunta 
a pesar de no estar físicamente localizados en la sede de la entidad.   

1.5.6.5 Seguridad+ 

El DNP cuenta con portales web que apoyan el cumplimiento de la misión, visión y funciones 
de la organización. Dentro de los sitios web más relevantes se encuentran el portal del DNP, 
Sisbén, Sistema General de Regalías (SGR), Orfeo y Sistema Unificado de Inversiones y 
Finanzas Públicas (SUIFP), los cuales, de acuerdo con las estadísticas de ingreso, tienen una 
concurrencia promedio de 440.000 visitas mensuales, lo cual evidencia la importancia que 
tienen para la ciudadanía, para las otras entidades y demás organizaciones. 

En concordancia con lo anterior, el DNP a fin de fortalecer la seguridad en los portales, 
implementó la solución tecnológica firewall de aplicaciones web (WAF), que permite proteger 
los portales web expuestos en internet, de los ataques maliciosos que buscan extraer 
información confidencial, hacer modificaciones no autorizadas de contenidos y denegar el 
acceso a los usuarios. Así mismo, dicha solución repercute en la optimización de los tiempos 
de respuesta y ofrece alta disponibilidad a los sitios web. 

Esta tecnología opera a través de un conjunto de reglas cuyo objetivo es filtrar el tráfico 
malicioso, debido a que las interacciones de los usuarios serán evaluadas antes de llegar a los 
portales formando un escudo protector adicional. Cabe resaltar que las reglas se actualizan 
automáticamente para estar alerta a las nuevas amenazas de seguridad de la información que 
puedan surgir y garantizar de esta manera la disponibilidad y confiabilidad de los sitios. 

Por otra parte, como complemento a esta tecnología el DNP de forma proactiva realiza 
pruebas de seguridad con base en estándares internacionales de ciberseguridad, por medio 
de herramientas que buscan descubrir las amenazas y vulnerabilidades que un atacante 
malicioso lograría explotar al identificar distintos puntos débiles. Con el informe arrojado por 
las pruebas, se efectúan las labores de mitigación de las vulnerabilidades de la plataforma 
tecnológica que soporta los portales, lo que permite proteger su seguridad. 

Actualmente el WAF identifica y bloquea un promedio de 16.000 eventos de seguridad al mes 
sobre los portales y sitios web, lo cual evidencia que esta labor en conjunto con las pruebas 
mencionadas, apoyan al cumplimiento de los tres pilares de la seguridad de la información: 
confidencialidad, disponibilidad e integridad. 
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1.5.7 Eficiencia y gestión administrativa 

1.5.7.1 Sede propia para la operación del DNP 

Para la operación del DNP, se adquirió el espacio físico del Edificio Fonade PH que se 
encontraba en calidad de arrendamiento conformado por 102 inmuebles entre oficinas y 
parqueaderos, ubicados en Bogotá. 

Este logro redundará en mejores condiciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo y 
ambientales para los servidores de la entidad y de accesibilidad para los ciudadanos. Con ello 
se espera generar un importante ahorro por concepto de arrendamiento de inmuebles.  

Actualmente, se gestiona el proceso de adecuación de la infraestructura física adquirida 
acorde con las recomendaciones de dimensiones de espacios y requerimientos de la ARL. 

1.5.7.2 Renovación del parque automotor 

El DNP adelanta la renovación del parque automotor para el cumplimiento misional, y en el 
marco de este proceso, se han adquirido un total de 15 vehículos, en su mayoría de tecnología 
híbrida y amigable con el ambiente los cuales generan bajas emisiones y menor consumo de 
combustible. 

1.5.7.3 Manejo integral de residuos sólidos 

Para la mejora en el desempeño ambiental de la entidad, se adecuó y equipó un espacio físico 
para el almacenamiento adecuado de los residuos peligrosos generados en las actividades de 
mantenimiento, baja de equipos y atención de emergencias. Con lo anterior, también se da 
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.3.1 del Decreto 1076 de 2015. 

Entre 2020 y mayo de 2021 se han gestionado un total de 8.758 kilogramos de residuos 
peligrosos, con manejo integral el 98,9 % y los restantes con gestión interna.  

Tabla 1-28 
 Kilogramos de residuos peligrosos gestionados en el DNP 

Tipo de manejo 2020 2021 
(31 de mayo) 

Manejo integral 188,3 8474,2 

Gestión interna (almacenado) 65,5 30,0 

Total 253,8 8.504,2 

Fuente: DNP-Subdirección Administrativa, 2021. 
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1.5.7.4 Gestión administrativa en tiempos de la pandemia 

Dadas las condiciones del trabajo remoto quienes colaboran en el DNP, la Subdirección 
Administrativa dispuso el préstamo de sillas ergonómicas y equipos de cómputo a los 
servidores para facilitar el trabajo en casa. 

También se determinó la disponibilidad de la totalidad de parqueaderos de vehículos, motos y 
bicicletas para atender la demanda de los servidores que asistieron a laborar de manera 
presencial en la entidad; y se sistematizó el servicio de préstamo y control de los 
parqueaderos. 

Se ha promovido el uso de la bicicleta como medio de transporte para reducir el riesgo de 
contagio por COVID-19, en los servidores del DNP. Para los biciusuarios se cuenta con una 
disponibilidad de 60 biciparqueaderos y también, se habilitaron duchas y vestidores.  

Un aspecto final por destacar es la elaboración, aplicación y monitoreo diario de protocolos 
de desinfección para reducir la propagación del COVID-19 es los espacios físicos en el DNP. 

1.5.8 Servicio al ciudadano 

El DNP llevó a cabo los procesos de fortalecimiento del Servicio al Ciudadano para mejorar 
el relacionamiento con el ciudadano y poder soportar el registro y gestión del incremento en 
el número de las peticiones derivadas de la operación de los programas sociales como la 
Devolución de IVA, Ingreso Solidario, la actualización de la versión III a la IV del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).   

Surtidas las etapas de aislamiento preventivo obligatorio y selectivo por la situación de 
emergencia sanitaria causadas por la pandemia del COVID-19, cuando la atención al 
ciudadano se realizó de forma virtual, el DNP retorna a la normalidad gradual, en la atención 
presencial al ciudadano mediante un esquema de turno entre los servidores del Grupo de 
Relacionamiento Ciudadano. 

Dentro de las acciones de fortalecimiento, se encuentran las descritas en los siguientes 
numerales del presente Informe. 

1.5.8.1 Creación del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano 

Se procedió a la creación del Grupo de Relacionamiento Ciudadano mediante la Resolución. 
2756 del 17 de diciembre de 2020, dependencia que está encargada de brindar la orientación 
al ciudadano respecto de los trámites y servicios que ofrece la entidad y de realizar la gestión 
interna para la atención oportuna de las peticiones ciudadanas. 
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1.5.8.2 Mejoras en el nivel de accesibilidad por el canal virtual. 

Para facilitar la presentación y radicación automática de las peticiones ciudadanas se unificó 
el canal virtual y se adecuó el formulario web PQRSD https://pqrsd.dnp.gov.co/index.php, a 
los estándares y requerimientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y se habilitaron nuevos campos para el registro de las solicitudes derivadas de la operación 
del Sisbén IV, para la selección de los siguientes subtemas: (1) Sisbén – Inconformidad con la 
clasificación; (2) Sisbén - Solicitud de encuesta; (3) Sisbén - Actualizaciones y/o correcciones 
de información; (4) Sisbén - Consulta de clasificación en el Sisbén; (5) Sisbén - Consultas 
asociadas a programas sociales; (6) Sisbén - Denuncias ciudadanas; (7) Sisbén - Quejas 
contra las oficinas de Sisbén locales; (8) Sisbén - Solicitudes de retiro en el Sisbén; (9) Sisbén 
- Solicitudes de inclusión en el Sisbén; (10) Sisbén - Traslado del Sisbén de ciudad. 

Las mejoras en la autogestión para conocer el estado de atención de las PQRSD radicadas 
en el DNP facilitan al peticionario la consulta por número de radicado y por número de 
documento de identidad26. Así mismo, se creó un espacio en la página web donde se publica 
el estado de atención de las PQRSD presentadas de forma anónima27.  

1.5.8.3 Mejoras en el nivel de accesibilidad por canal telefónico 

Se fortaleció del canal telefónico Skype, con la implementación desde el 29 de marzo de 2021 
de una plataforma (SoftPhone ETB) y la disposición de audios para autogestión del ciudadano 
en el momento de elegir las opciones informativas de 1 a 5 en la línea nacional para resolver 
de forma automática preguntas frecuentes asociadas a la modernización del Sisbén IV. No 
obstante, en la vigencia anterior, y para soportar la atención de peticiones ciudadanas de la 
operación de los programas sociales Devolución del IVA e Ingreso Solidario se realizó la 
integración de la línea nacional de Servicio al Ciudadano (01 8000 12 12 21) con la del 
Conmutador (3815000) vía Skype y se implementó un call center con la ETB, previa 
habilitación de una nueva línea telefónica nacional gratuita (01 8000 12 8770). 

1.5.8.4 Mejoras relacionamiento con el ciudadano  

Se actualizaron y socializaron a las partes interesadas contenidos de interés general para 
facilitar el relacionamiento entre el DNP y los ciudadanos. Para ello, se publicó la Carta de 
Trato Digno del DNP actualizada, que permite a los ciudadanos informarse sobre sus derechos 
y deberes y conocer los canales dispuestos por la entidad para la presentación y consulta de 
las peticiones; y se publicó un contenido sobre la gratuidad en el ejercicio del derecho de 
petición ante el DNP. 

 
26 Esta acción se realiza a través de https://pqrsd.dnp.gov.co/consulta.php. 

27 Esta acción se realiza a través de https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Consulte-el-
estado-de-peticiones-anonimas.aspx 

https://pqrsd.dnp.gov.co/consulta.php
https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Consulte-el-estado-de-peticiones-anonimas.aspx
https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/Consulte-el-estado-de-peticiones-anonimas.aspx
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Así mismo, se socializó la ampliación de términos para la atención a las peticiones conforme 
lo establecido en el Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, y la ampliación de estos, derivados 
de las prórrogas de la Emergencia Sanitaria.  

Por otra parte, se participó en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, en la modalidad 
virtual, desarrollada por el DNP en el departamento de Córdoba y en la Audiencia de 
Rendición de Cuentas del DNP sobre la gestión 2020, eventos desarrollados en octubre y 
diciembre de 2020 y que permitieron un mayor acercamiento con los ciudadanos. 

1.5.9 Transparencia y comunicaciones 

1.5.9.1 Divulgación de acciones encaminadas a la reactivación económica y atención 
social 

Durante el segundo semestre del 2020, y el primero de la vigencia 2021, se adelantaron 
diferentes acciones de divulgación orientadas a la visibilización de los programas del DNP, así: 

- Se logró la visibilización de la reforma al Sistema General de Regalías (SGR), 
destacando el aumento de los recursos para las regiones productoras, el 
medioambiente, los municipios más pobres y para ciencia, tecnología e innovación. 

- En enero de este año se lanzó el Pacto Territorial Cesar-La Guajira con gran 
divulgación en los medios de comunicación de esos dos departamentos y de la Costa 
Atlántica; se resaltaron las cuantiosas inversiones acordadas con el Gobierno nacional 
para esos dos departamentos. 

- En marzo de 2021 se hizo el lanzamiento y puesta en marcha del Sisbén IV, una base 
de datos moderna. Se deiseñó una estrategia de comunicaciones que incluyó rueda de 
prensa, comunicado, free press, divulgación en redes sociales, talleres con periodistas 
y sinergia con otras entidades del Gobierno nacional, los departamentos y los 
municipios para dar a conocer a los colombianos los cambios y beneficios de la nueva 
base datos. A la fecha, se ha logrado, según el monitoreo de medios, una proyección 
total de 3.912 publicaciones positivas, así: en prensa 211, en radio 46, en televisión 28, 
en internet 1.825 y en redes sociales 1.802. 

Así mismo, se apoyó la divulgación, construcción y ejecución del plan de medios para dar a 
conocer los 24 documentos que el Consejo de Política Económica y Social (CONPES) ha 
aprobado, de los cuales 17 son de política (70,8 %), y 7 son establecidos por norma (29,2 %). 
De forma paralela, se estructuró la salida para comentarios de los PreCONPES por medio de 
la página web y las redes sociales del DNP, y posterior a su aprobación, se puso en marcha 
una estrategia para que los ciudadanos los conozcan, por medio de comunicados de prensa, 
infografías y piezas para redes sociales. Dentro de los documentos CONPES más importantes 
están la Política para la Reactivación, la Repotenciación y el Crecimiento Sostenible e 
Incluyente: Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia (4023), Política Nacional de 
Comercio Electrónico (4012) y Política Nacional de Emprendimiento (4011). 
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1.5.9.2 Fortalecimiento institucional a través de acciones internas para atender la 
pandemia 

La contribución al fortalecimiento institucional de la entidad se generó a través de la divulgación 
de mensajes internos para el fomento de la pertenencia e identidad institucional de los 
colaboradores. Por ello, y teniendo en cuenta la contingencia presentada por la pandemia, el 
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo organizó 73 actividades e iniciativas entre agosto 2020 
y 15 de junio de 2021, enfocadas a la salud integral de los trabajadores, con los desafíos propios 
como la virtualidad no habitual para este tipo de acciones, así como una nueva programación y 
disposición para atender este tipo de prácticas como parte de la dinámica laboral de los 
colaboradores. Para ello, el GCRP apoyó la promoción y divulgación de estos temas a través de 
los canales internos de la entidad que significaron retos como la disposición para recibir y 
considerar este tipo de iniciativas en nuevos horarios a través de un menor número de canales, 
teniendo en cuenta que la virtualidad limitó la exposición de los mensajes divulgados a través de 
las pantallas físicas ubicadas en las instalaciones de la entidad, y otros como los fondos de pantalla 
e intranet para los equipos no conectados de forma remota a la red institucional, sumada a la 
limitación del ‘voz a voz’ propio de la presencialidad. 

Así, para fomentar el autocuidado y protección de los colaboradores de la Entidad ante el 
riesgo causado por la COVID-19, se realizó de forma constante una campaña de 
comunicaciones para socializar los protocolos de bioseguridad, como instrucciones para el 
ingreso a las instalaciones del DNP, lavado de manos, distanciamiento social y físico, limpieza 
y desinfección en casa y en oficina, disposición final de los elementos de protección personal, 
cuidados en el uso de transporte público, entre otros, y divulgación de la Resolución Interna 
1322 de 2020. 

De forma paralela, y con el propósito de facilitar el trabajo en casa, se fortalecieron los canales 
de comunicaciones interna con la apropiación de nuevos formatos (boletines de prensa) y 
nuevas tecnologías (Teams, chat DNP en línea en Teams y SharePoint), para garantizar el 
flujo de información dentro de la Entidad, lo que facilitó el cumplimiento de la gestión 
institucional. 

1.5.10 Crecimiento de las redes sociales 

Como compromiso establecido para la última vigencia para las acciones de comunicación 
digital, en 2020 se estableció propender por el crecimiento de la red digital del DNP, con el 
fin de lograr un mayor número de seguidores en todo el país, con un público que comprenda 
qué hace la entidad, así como su importancia para el país.  

Los canales digitales del DNP son un componente estratégico dentro de los objetivos de 
comunicación de la entidad, que, como institución del Estado colombiano, ve en estos medios 
una alternativa eficaz y moderna para difundir información de valor para la ciudadanía, crear 
puentes e impulsar el diálogo con ella, y abrir espacios efectivos para la transparencia y el 
acceso a la información pública. En los últimos 12 meses se destaca el crecimiento de todas las 
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redes sociales, impulsado principalmente por la publicación de temas relevantes como los 
documentos CONPES, el Sistema General de Regalías, el Sisbén, los Pactos Territoriales, 
programas sociales como Ingreso Solidario y Devolución del IVA, entre muchos otros. 

Con presencia en Twitter (@DNP_Colombia), Facebook (@departamentonacionaldeplaneación), 
Instagram (@dnp_Colombia), YouTube (DNP Colombia) y LinkedIn (Departamento 
Nacional de Planeación), las redes sociales del DNP sumaron en los últimos 12 meses 
49.828 seguidores nuevos, un crecimiento del 10 % con respecto a la cifra registrada en julio 
de 2020, cuando se registraban 472.655 seguidores. Hoy, el ambiente social del DNP tiene 
522.483 seguidores (tabla 1-29). 

Tabla 1-29 
Aumento seguidores redes sociales del DNP, 2019-2020 (junio) 

 
Redes sociales Julio de 2019 Julio de 2020 Julio de 2021 

Twitter 198.889  
seguidores 

257367  
seguidores 

279.723 
(+22.356) 

Instagram  31.896  
seguidores 

41.537 
(+9.641) 

Facebook 59.829  
seguidores 

142.034  
seguidores 

150.624 
(+8.590) 

YouTube 2517  
suscriptores 

16.180  
suscriptores 

19.964 
(+3.784) 

LinkedIn  28.178  
seguidores 

30.635 
(+5.547) 

Fuente: DNP-DG, GCRP (2020-2021). Elaboración propia. 

Con relación a portales web, el Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas, entre julio 
de 2020 y junio de 2021, gestionó la implementación de los proyectos digitales Catastro 
Multipropósito, Misión Empleo y Misión de Internacionalización. Se trata de un trabajo 
permanente en las redes sociales del DNP, canales que han registrado un crecimiento 
constante en los últimos años, con indicadores que constituyen un importante logro para la 
entidad y sus esfuerzos por fortalecer cada vez más las rutas digitales de contacto con la 
ciudadanía. 

1.5.10.1 Uso de plataformas digitales para transmitir eventos 

Desde el inicio de la pandemia, los procesos y dinámicas laborales en todos los sectores 
sufrieron profundas transformaciones que exigieron la rápida apropiación de nuevas 
habilidades por parte de los colaboradores, así como el uso de otras herramientas y canales 
para la ejecución de las funciones. La realización de eventos para comunicar temas de interés 
y misionales de entidades como el DNP, fue uno de los campos en el área de la comunicación 
que debió acelerar su adaptación y recurrir a los canales digitales para su ejecución, con el fin 
de seguir comunicando información relevante de la entidad sin la presencialidad de 
expositores y asistentes.     
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Entre julio de 2019 y junio de 2020, se transmitieron cuatro eventos en vivo a través de las 
redes sociales de la entidad. En contraste, entre julio de 2020 y junio de 2021, se han realizado 
70 transmisiones de eventos en vivo en las cuentas del DNP. 

Tabla 1-30 
Transmisiones en vivo por redes sociales DNP 

Indicadores Julio de 2019 a  
junio de 2020 

Julio de 2020 a  
junio de 2021 

Trasmisiones en vivo a través de 
las redes sociales del DNP 4 70 

Fuente: DNP-DG-GCRP (2019-2021). Elaboración propia.  

Aun cuando las herramientas utilizadas ya existían desde antes de la pandemia, su uso se 
volvió recurrente con el comienzo del confinamiento, y ahora, incluso cuando se supere la 
emergencia sanitaria, seguirán siendo instrumentos útiles, efectivos y económicos para todas 
las áreas con el objetivo de comunicar sus temas y acciones misionales. 

1.5.10.2 Sensibilización de programas misionales del DNP 

Para la próxima vigencia, el Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas del DNP tiene 
el reto de posicionar el Sisbén IV de forma que llegue a las regiones con mensajes focalizados 
a los diferentes grupos poblacionales que necesiten saber cómo se mide el nuevo puntaje y 
cómo solicitar la encuesta, a través de acciones de free press, campañas en redes sociales 
del DNP y de otras entidades del Estado, cuñas regionalizadas, entre otras. Así mismo, se 
buscará llegar a otros públicos como funcionarios y demás agremiaciones y ciudadanos que 
soliciten información del programa, visibilizando la importancia de hacer acompañamiento para 
que conozcan la nueva metodología. 

La sensibilización de los beneficios que trae para el país la implementación del Catastro 
Multipropósito, orientada a los diferentes públicos —alcaldes, gobernadores, comunidades 
étnicas, mujeres, gremios—, y en general a la población tanto urbana como rural, es otro de 
los retos para la siguiente vigencia en términos de pedagogía, con alto énfasis en los 
municipios priorizados para iniciar el proceso, a través de una campaña liderada por el DNP e 
integrada por las siete entidades que desarrollan la política de catastro. 

1.5.10.3 Rediseño sede electrónica del DNP 

El uso de los diferentes canales digitales para brindar información de forma oportuna, 
asequible e intuitiva a toda la ciudadanía es un paso imprescindible en cualquier entidad. 
Consciente de esto, el Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas del DNP tiene como 
reto en los próximos meses rediseñar su sede electrónica, con el fin de brindar una mejor 
experiencia a la ciudadanía a través de herramientas que promuevan la transparencia y el 
acceso a la información pública. 
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1.5.10.4 Divulgación de las estrategias desarrolladas por el DNP para atender la 
pandemia. 

Divulgar de forma eficaz y efectiva las políticas y los programas de ayuda social del Gobierno 
nacional, liderados por el DNP para mitigar los impactos económicos y sociales derivados de 
la pandemia causada por el coronavirus. Entre estas políticas y programas están la 
estructuración de los programas Ingreso Solidario y Devolución del IVA, los cambios en la Ley 
de Regalías, la modernización del Sisbén, el CONPES de reactivación económica y los Pactos 
Territoriales. 

1.5.11 Control Interno 

Los logros obtenidos en esta área organizacional durante el periodo comprendido entre agosto 
de 2020 y julio de 2021, se exponen a continuación en los numerales siguientes. 

1.5.11.1 Rol Enfoque hacia la Prevención 

La Oficina de Control interno desarrolló las siguientes actividades, con el propósito de afianzar 
en los colaboradores de la entidad la apropiación de los principios de control interno y 
contribuir al desarrollo de un ambiente de control orientado a logro de los objetivos 
institucionales: 

- Asesoría y acompañamiento orientada al fortalecimiento de la gerencia del riesgo, 
especialmente en el proceso de contratación y en la ejecución de los contratos. Esta 
labor se materializó en más de 300 asesorías llevadas a cabo para apoyar a las 
dependencias en la revisión de las matrices de riesgos de cada proceso contractual, 
lo cual ha contribuido al mejoramiento en la tipificación, estimación y asignación de los 
riesgos contractuales; así como a la aplicación efectiva de las directrices señaladas en 
el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia 
Compra Eficiente.  

- Participación permanente de la Oficina, ejerciendo el rol preventivo en las sesiones 
realizadas de los comités institucionales de Gestión y Desempeño, de Contratación, 
Conciliación y Cartera, entre otros, en las que se presentaron recomendaciones para 
la mejora de los procesos y las demás actividades relacionadas. 

- Implementación de estrategia de comunicación interna enfocada en la sensibilización 
y formación de los colaboradores en aspectos tales como: análisis de causas para la 
formulación de acciones preventivas, correctivas y de mejora, conceptos de control 
interno y difusión de la programación de la Oficina para la preparación de auditorías, 
evaluaciones y seguimientos.  

También la Oficina de Control Interno se integró en forma participativa como formador en el 
marco de la ejecución del Plan Institucional de Capacitación; a través de la plataforma 
Microsoft Teams se dictaron charlas participativas que permitieron sensibilizar a los 
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servidores en temas relacionados con el Código de Integridad, Riesgos de Corrupción y el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).  

1.5.11.2 Roles de Evaluación y seguimiento y Evaluación de la gestión del riesgo 

De acuerdo con las actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías, se cumplió el 
propósito de sensibilizar a los colaboradores para que se mejoren continuamente los 
estándares de control, la administración de riesgos y la gestión para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales.  

Este logro se ha alcanzado a través de la identificación de oportunidades de mejora con base 
en el desarrollo, en el periodo de agosto de 2020 a julio de 2021 de 24 auditorías internas, 
158 auditorías internas de revisión de la efectividad, 46 evaluaciones, 8 informes consolidados 
de cada uno de los sistemas que conforman el SIG, y 80 seguimientos de ley, para un total de 
316 informes en el periodo de referencia. 

En el marco del nuevo Modelo de Operación por Procesos, la Oficina de Control Interno ha 
fortalecido sus procedimientos impulsando la mejora continua a través de la actualización del 
proceso de Evaluación y desempeño, revisión de los riesgos relacionados con el proceso 
auditor, implementación de tableros de control, mejoras en el procedimiento de formulación y 
seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de mejora (APCM) e instrumentos de 
seguimiento como el Balance de Acciones de Mejora. Estas medidas han contribuido a facilitar 
la toma de acción inmediata ante los resultados de las auditorías, las evaluaciones y los 
seguimientos y, a la vez, a consolidar buenas prácticas asociadas a la autoevaluación del control 
y al reporte oportuno (mensual) del estado de avance de las APCM formuladas; así como el 
envío de informes oportunos y consolidados del estado de eficacia y efectividad de las APCM 
dirigidos a la Alta Dirección. Por otra parte, se fortaleció la metodología para la realización de 
las auditorías internas de revisión de la efectividad (AIRE) a los planes de mejora derivados de 
los hallazgos formulados por la Contraloría General de la República con el propósito de 
determinar su cierre, de conformidad con el nuevo marco normativo del control fiscal. 

De acuerdo con la evaluación del desempeño de la auditoría, la aplicación de la metodología 
de auditoría basada en riesgos con enfoque integral ha contribuido, en gran medida, al 
monitoreo, seguimiento y control de la gestión de riesgos; a la comunicación y coordinación 
entre las áreas y al mejoramiento del desempeño de los procesos del Sistema Integrado de 
Gestión y la articulación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) con los 
sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental, de Seguridad de la Información y de Salud y 
Seguridad en el Trabajo.  

El seguimiento periódico y oportuno al Plan de Acción Institucional, comunicando los riesgos 
identificados ha promovido la formulación oportuna de acciones para el logro de los objetivos 
institucionales. Este logro se refleja en los resultados de la gestión a diciembre de 2020, según 
los cuales se alcanzó un promedio del 99,4 % de cumplimiento de los productos planificados y 
los objetivos institucionales, así como el mejoramiento de la gestión presupuestal, contractual 
y financiera. 



Informe de gestión del sector planeación nacional al Congreso de la República 2020-2021 

142 

1.5.11.3 Rol de Relación con entes Externos 

En su función de relacionamiento con entes externos, la Oficina de Control Interno ha 
contribuido, a través del seguimiento permanente y coordinado con la Secretaría General del 
DNP, a la atención de solicitudes de la Contraloría General de la República (CGR) y otros 
órganos de control, de forma oportuna, íntegra y pertinente. Igualmente, llevó a cabo el 
acompañamiento a las distintas auditorías programadas por este organismo de control. 

1.5.11.4 Fortalecimiento en la realización de Auditorías Virtuales con ocasión de la 
Emergencia Sanitaria: COVID-19 

Se fortaleció el plan de pruebas sustantivas y de cumplimiento, en la programación y ejecución 
de las Auditorías Internas, evaluaciones y seguimientos considerando todas las herramientas 
ofimáticas y de comunicación interna disponibles en la entidad, las cuales permitieron mitigar 
riesgos de incumplimiento de cada uno de los planes individuales y el plan anual de auditoría, 
contribuyendo a la mejora continua en todos los aspectos sin afectarse la calidad y la 
continuidad de la actividad de auditoría. 

1.5.11.5 Reto para 2021-2022 

Los principales retos de la OCI para la vigencia 2021-2022 estarán orientados a continuar 
fortaleciendo la programación y ejecución de las auditorías internas basadas en riesgos y al 
fortalecimiento del fomento y la cultura del control.   

Del mismo modo, la OCI contribuirá a fortalecer la evaluación y seguimiento integral de los 
controles, el desempeño y la eficiencia en el gasto público de los proyectos de inversión 
gestionados por el DNP y gestionará la posibilidad de sistematizar el proceso de Auditoría 
Interna, Evaluación y Seguimiento y la formulación y seguimiento de las acciones preventivas, 
correctivas y de mejora. 

1.6 DNP frente a la emergencia sanitaria COVID-19 y la reactivación 
económica 

1.6.1 Prospectiva estratégica 

1.6.1.1 Direccionamiento de la prospectiva estratégica del DNP 

♦ Extensión y ampliación de los programas sociales para mitigar los efectos sociales y 
económicos de la pandemia 

La pandemia del COVID-19 ha tenido fuertes impactos, no solo sobre la salud de los 
colombianos, sino también sobre el normal funcionamiento del aparato productivo del país, lo 
que ha comprometido su estabilidad social y económica. Reflejo de ello son, por ejemplo, la 
contracción del 6,8 % en el PIB de 2020; los máximos históricos que alcanzó el desempleo 
durante la emergencia; el desplome de los ingresos fiscales; el significativo incremento de la 
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deuda pública, y el preocupante aumento de la pobreza monetaria, que en 2020 fue del 42,5 %, 
y de la pobreza monetaria extrema que ascendió al 15,1 % en el total nacional.  

Por lo anterior fue necesario adoptar medidas de emergencia para proteger la salud de los 
colombianos y reducir el impacto social y económico de la pandemia, especialmente, sobre los 
hogares más vulnerables. En este contexto, se creó el Programa Ingreso Solidario, se aceleró 
la implementación de la Devolución del IVA y se aumentaron los giros de programas sociales 
ya existentes; medidas que, según estimaciones del DANE, hicieron posible mitigar el 
aumento de la pobreza en el país en 3.6 p. p. y de la pobreza extrema en 4.7 p. p.  

En este punto, es importante resaltar que la Dirección General del DNP trabajó conjuntamente 
con las direcciones técnicas en la creación e implementación de los programas Ingreso Solidario 
y Devolución del IVA, y que, para dar continuidad a la consolidación de la red de protección en 
el país y mitigar los efectos económicos del COVID-19, en 2021 participó, en conjunto con la 
Dirección de Desarrollo Social del DNP y con el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, en la ampliación del número de beneficiarios de la Devolución del IVA. Este 
último programa a la fecha ha logrado beneficiar a dos millones de familias.  

Finalmente, vale la pena destacar que antes de la pandemia los programas sociales llegaban 
a 4,1 millones de beneficiarios, en promedio; mientras que, durante la pandemia, gracias a los 
esfuerzos, tanto del DN, como de las demás entidades del Gobierno nacional, se aumentó el 
número de beneficiarios a 9,8 millones. 

♦ Continuidad a los programas sociales y profundizar la red de protección social, 
mientras se superan los efectos adversos de la pandemia 

Al tener en cuenta los impactos sociales y económicos del COVID-19, especialmente sobre 
los sectores más pobres y vulnerables del país, se hace necesario fortalecer, aún más, la red 
de protección social vigente en Colombia.  

En este sentido, será clave continuar, mientras se superen las consecuencias negativas de la 
pandemia, con el funcionamiento de los programas sociales de transferencias monetarias que 
actualmente benefician a la población más pobre y vulnerable, como Ingreso Solidario.  

El desafío para la Dirección General será, entonces, seguir desarrollando estrategias de política 
pública que permitan garantizar el funcionamiento de los programas mencionados, la 
focalización adecuada del gasto social y la mitigación de la pobreza en todo el territorio nacional. 

1.6.1.2 Estudios económicos 

♦ Matrices insumo-producto en un análisis regional aplicación: efectos de política 
económica para atender al COVID-19 

Se desarrolló una estructura contable de insumo-producto interregional a luz de una 
subsecuente aplicación en el marco el COVID-19. Para la matriz insumo-producto 
desagregada para los 32 departamentos más Bogotá, se estableció un escenario de 
referencia, sin ninguna intervención de gasto significativa del Gobierno. Como choque de 
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política se plantea una intervención del 4 % del PIB orientada a impulsar la demanda final de 
la rama de “Servicios sociales y de salud de mercado”, con una cifra cercana a los $42 billones. 
Se encuentra que el efecto multiplicador de este sector es 1,8, lo cual podría revertir un 
crecimiento de -9,5 % a un -2,4 %, acompañado de un resultado en empleo de largo plazo -
296.000 ocupados y de corto plazo de -1,3 millones de ocupados. Este resultado es 
sustancialmente inferior al escenario base del COVID-19 sin intervención. Si se examina el 
efecto de un choque de 1 % del PIB en el sector de la construcción, se encuentra un 
multiplicador de 1,5 que permite bajar de un crecimiento de -9,5 % a un -9,35 %, lo más 
importante de este ejercicio de choque sobre el sector de la construcción es identificar el 
multiplicador de este sector. 

Otra iniciativa que se tiene para 2021 es identificar una medida de los efectos potenciales del 
COVID-19 en el empleo: el caso de la política de aislamiento preventivo obligatorio en 
Colombia. 

1.6.1.3 Documentos CONPES como instrumento que impulsa del desarrollo 

En el contexto de pandemia generada por el COVID-19, la elaboración y aprobación de 
documentos CONPES se ha enfocado en la formulación de proyectos y políticas encaminadas 
a la reactivación económica del país. Entre estos se destacan: el Documentos CONPES 4010: 
Declaración de importancia estratégica del Compromiso por Colombia: Programa Vías para 
la Legalidad y la Reactivación, Visión 2031, y el Documentos CONPES 4023: Política para la 
Reactivación, la Repotenciación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente: Nuevo 
Compromiso para el Futuro de Colombia. Para la elaboración del Documento CONPES 4023 
se desarrollaron sesiones de trabajo con diversas entidades públicas, privadas y 
organizaciones de la sociedad civil en las que se hizo uso de herramientas colaborativas que 
facilitaron la interacción entre los actores participantes. Entre las herramientas usadas se 
encuentran Mentimeter —software para presentaciones interactivas—, Forms —para 
consolidar respuestas y propuestas— y Creately —para la construcción de árbol de 
problemas—. Mediante Microsoft Teams y Zoom se desarrollaron más de 20 sesiones con 
200 actores con el fin de identificar los problemas y retos ocasionados por la pandemia, a fin 
de formular y concertar acciones estratégicas en la búsqueda de una reactivación económica 
sostenible e incluyente. Por último, con el propósito de hacer un seguimiento oportuno a las 
acciones del Documento CONPES 4023, el Grupo CONPES preparará informes para 
identificar las acciones próximas a reportar, así como las que están a cargo de entidades que 
tienen un porcentaje de reporte bajo para generar alertas tempranas a los usuarios. 

1.6.1.4 La modernización del Estado como dinamizador de la Administración pública 

La pandemia evidenció acciones hechas en el sector público encaminadas a enfrentar los retos 
generados por la coyuntura, y responder a las necesidades y demandas de la ciudadanía. En 
este sentido, se vio la importancia de identificar y documentar dichas iniciativas en temas 
relacionados con la comunicación efectiva y asertiva, la regulación y el análisis normativo, las 
dinámicas virtuales de trabajo y la inclusión de enfoques innovadores y experimentales en la 
toma de decisiones y su puesta en marcha. 
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♦ Proyecto de convergencia regulatoria de dispositivos médicos para COVID-19 

Con el objetivo de enfrentar la pandemia por COVID-19, varios países han implementado la 
producción de dispositivos médicos para prevenir y tratar el virus. Sin embargo, la ausencia 
de un marco regulatorio sólido para los dispositivos médicos, que incluya los procedimientos 
y reglas de autorización para el uso en emergencia, impide el uso de dichos productos de 
manera segura. 

El DNP se ha articulado con la Alianza por las Normas para la Convergencia Regulatoria de 
Dispositivos Médicos para COVID-19, la cual procura incrementar la transparencia y 
previsibilidad de los marcos regulatorios para dispositivos médicos de los Gobiernos 
participantes. En el marco de dicha Alianza, se implementarán acciones encaminadas a la 
generación de capacidades sobre procedimientos de normas relacionadas con dispositivos 
médicos, y a eliminar los obstáculos al comercio para dichos dispositivos, entre otros. 
Específicamente, se planea llevar a cabo dos evaluaciones ex post de regulación vigente 
(Decretos 4725 de 2005 y 3770 de 2004), de manera conjunta con MinSalud e Invima, 
generando en dichas entidades las capacidades metodológicas necesarias. 

1.6.1.5 Desarrollo social 

♦ Plan de choque para la superación de la pobreza  

La pandemia generó impactos negativos en la movilidad en clases sociales. Se encuentra un 
aumento en la clase pobre de 6,8 p. p., mientras que se esperan reducciones en las clases 
vulnerable y media de 1,6 p. p. y 4,7 p. p., respectivamente. Por lo tanto, con la pandemia por 
el COVID-19 estos indicadores sociales retrocedieron a los niveles observados hace una 
década. Teniendo en cuenta lo anterior se diseñó un plan de choque para la superación de la 
pobreza que implica la articulación de la reactivación económica, la generación de empleo y 
las transferencias monetarias. 

El primer pilar del plan consiste en las transferencias monetarias, con las cuales se espera 
alcanzar una disminución de 5.8 p. p. en pobreza extrema y de 2.8 p. p. en pobreza total. El 
segundo pilar consiste en la Agenda Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia la cual 
contempla 5 compromisos, 26 programas y 487 proyectos, con una inversión de $163 billones 
e implica la creación de más de 2 millones de empleos directos e indirectos, esto permite una 
disminución en 1,5 en pobreza y 0,1 en pobreza extrema adicionales a lo generado por las 
transferencias monetarias. Finalmente, se encuentra el efecto del crecimiento económico y su 
impacto en la pobreza, el cual genera una reducción de 1.9 p. p en pobreza extrema y de 
3.4 p. p. en pobreza total. 

♦ Política de Cuidado 

La Política Pública de Cuidado busca proporcionar respuestas a un conjunto de factores que, 
en términos de magnitud y complejidad, han llevado a lo que se denomina en la literatura “la 
crisis del cuidado”; es decir, situaciones adversas que están poniendo en riesgo la actividad 
del cuidado tanto para las personas sujetas de cuidado como para las cuidadoras. Para 
atender estos desafíos, la Política Pública de Cuidado se estructura en cuatro dimensiones: 
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(1) el diseño de la institucionalidad para el cuidado; (2) la superación del desbalance entre la 
oferta y demanda de servicios de cuidado; (3) el financiamiento y sostenibilidad de la política 
de cuidado, y (4) el cuidado como un sector productivo de la economía.  

Tal como lo recomienda el DANE y ONU Mujeres (DANE-ONU Mujeres, 2020), la Política 
Pública de Cuidado tiene un doble propósito al reconocer, por un lado, que todas las personas 
requieren cuidados a lo largo de sus vidas y prioriza la provisión de cuidado para las 
poblaciones con mayores niveles de dependencia funcional; es decir, la primera infancia, 
personas con discapacidad y personas mayores; y, por otro lado, hace un énfasis especial en 
el reconocimiento de las mujeres que proveen cuidados directos e indirectos en el hogar, sin 
dejar de reconocer que el hombre puede ser partícipe de esta actividad de formas distintas y 
de esta forma aportar al logro de la igualdad de oportunidades para las mujeres como 
principales proveedoras de cuidado y, a su vez, al bienestar y calidad de vida de las 
poblaciones priorizadas por la Política. 

La importancia de la Política durante la pandemia derivada del COVID-19 se traduce en la 
necesidad de redistribuir los cuidados entre el Estado, los hogares, la comunidad y el mercado 
a través de mecanismos de tercerización, aliviando así la cantidad de tiempo de las mujeres 
como principales proveedoras de cuidados en el hogar. Desde el lado de la oferta, por ejemplo, 
a través de la ampliación de oferta pública y privada acompañado de otras estrategias de 
movilidad social como transferencias, subsidios y otras medidas integrales; y desde la 
demanda para promover el acceso de las poblaciones priorizadas en situación de pobreza o 
vulnerabilidad económica, con especial énfasis en las mujeres cuidadoras para contribuir a la 
igualdad de oportunidades (DANE-ONU Mujeres, 2020). 

1.6.1.6 Desarrollo Rural Sostenible 

♦ Reglamentación de compras públicas 

En esta sección se analiza lo concerniente con le reglamentación del artículo 229 de la Ley 
1955 de 2019 y de la Ley 2046 de 2020, sobre compras públicas de alimentos a los pequeños 
productores y productores de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria (r) 

El Gobierno nacional expidió el Decreto 248 de 2021, “Por el cual se adiciona la Parte 20 al 
Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con las compras públicas de 
alimentos”. De esta manera se establecen las disposiciones que permiten implementar las 
normas antes mencionadas en dos aspectos: (1) adquirir un porcentaje mínimo del 30 % del 
valor total de los recursos del presupuesto de cada entidad que utilice recursos públicos para 
la compra de alimentos a productores agropecuarios locales, y (2) aplicar puntajes adicionales 
obligatorios y facultativos a pequeños productores que promuevan el uso de los servicios de 
extensión agropecuaria, entre otros criterios. 

Así las cosas, con el decreto se abre la oportunidad para que los pequeños productores y 
productores de la ACFC puedan acceder a un mercado, cuyo tamaño se estima en alrededor 
de $1,7 billones promedio anual, para los siguientes segmentos: (1) Alimentos, bebidas y 
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tabaco para uso final y (2) Servicios de viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento, 
de acuerdo con la referencia del código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, 
utilizado en la plataforma SECOP. 

En 2021 y 2022, el MADR y Colombia Compra Eficiente deberán implementar de manera ágil 
las disposiciones del decreto. En ese sentido, la DDRS apoyará la participación de Colombia 
Compra Eficiente en la Mesa Técnica de Compras Públicas Locales de Alimentos, órgano 
liderado por el MADR encargado por ley de establecer y liderar las condiciones para la 
implementación de este decreto. 

1.6.1.7 Desarrollo urbano 

♦ Impulsar el sector de la construcción para promover el empleo y dinamizar la 
economía en el marco de la pandemia 

Como parte de las medidas sectoriales de reactivación, la rama de construcción de 
edificaciones identificó la oportunidad de diseñar e implementar una nueva versión del 
Programa FRECH No VIS, teniendo en cuenta la capacidad de la actividad edificadora de 
impulsar otros sectores encadenados, así como la generación de empleo. 

A través del Documento CONPES 4002 de 2020 se garantizaron $3,92 billones, que se 
extienden hasta la vigencia 2029 (figura 1-17) para otorgar 100.000 coberturas a la tasa de 
interés —hasta 20.000 coberturas en el año 2020, 40.000 en 2021 y 40.000 en 2022—. Estos 
facilitarán la financiación de vivienda urbana nueva no VIS, a través de créditos de vivienda y 
contratos de leasing habitacional otorgados por establecimientos de crédito y cajas de 
compensación familiar.  

Figura 1-17 
Flujo de la inversión para el programa FRECH No VIS (2020-2029) Millones de pesos corrientes 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2020) 

Para lograr un mayor impacto, el Documento CONPES introduce las siguientes modificaciones 
al programa: (1) paso de cobertura por puntos porcentuales a planas por valor de 42 SMMLV, 
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independiente del valor de la vivienda, mejorando la progresividad del instrumento;  
(2) ampliación del rango superior de precios de las viviendas objeto del programa, pasando de 
435 a 500 SMMLV, y (3) mecanismo para incentivar la construcción de viviendas que incorporen 
criterios de sostenibilidad.  

Entre septiembre 2020 y mayo 2021, se han otorgado alrededor de 19.000 coberturas en el 
marco del programa, con una ejecución mensual promedio de 2.700 coberturas, que superan 
el desempeño de anteriores versiones del programa. 

1.6.1.8 Infraestructura del Estado 

♦ Políticas de reactivación de los sectores transporte y minero energético 

Para atender las consecuencias de la emergencia sanitaria por COVID-19, en noviembre de 
2020, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó el CONPES 
401028, como estrategia de conexión de las regiones, generación de empleos e impulso del 
restablecimiento económico del país. Es de anotar que, a través de este programa, se contempla 
el mejoramiento de 1.160 km en 21 tramos viales, con lo cual no solo se busca mejorar la 
conectividad en 18 departamentos del país, con una inversión de recursos estimados en $9,2 
billones para las vigencias 2021 a 2030, sino también generar más de 330.000 empleos formales 
en diferentes sectores de la economía, aportar al crecimiento del PIB, la recuperación 
económica, reducir los costos de operación vehicular y promocionar la política de juventud 
naranja a través del primer empleo para ingenieros auxiliares (DNP, 2020). 

Como complemento de la estrategia de reactivación nacional, es importante mencionar que a 
través del Documento CONPES 402329 de 2021 el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social adoptó para el sector transporte y minero energético las siguientes determinaciones: 

6. La intervención de corredores estratégicos de vías terciarias con impacto económico 
y social en las zonas rurales del país, como parte del Programa Colombia Rural, con el 
fin de impulsar la vinculación directa e indirecta de empresas pymes del sector de 
infraestructura con experiencia en construcción, mejoramiento, rehabilitación y 
mantenimiento de la red vial regional, así como de asociaciones comunales y  

7. Acciones encaminadas potencializar la diversificación productiva mediante 
encadenamientos productivos que promuevan el desarrollo local y regional del país; 
fortalecer el relacionamiento entre el Gobierno nacional y los entes territoriales; 
promover la investigación para disponer de más y mejor información sobre el potencial 
de recursos minero-energéticos disponibles en el país y la gestión integral del 

 
28 Departamento Nacional de Planeación (30 de noviembre de 2020). Declaración de importancia estratégica del 

compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030 (Documento 
CONPES 4010) DNP. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4010.pdf 

29 Departamento Nacional de Planeación. (11 de febrero de 2021). Política para la Reactivación, la Repotenciación 
y el Crecimiento Sostenible e Incluyente: Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia (Documento CONPES 
4023). DNP. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/ 4023.pdf 
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conocimiento geocientífico, mejorando los procesos permanentes de asignación de 
áreas en hidrocarburos y áreas estratégicas mineras; atrayendo inversión extranjera e 
impulsando el desarrollo de proyectos de exploración, explotación y producción de estos 
recursos a fin de generar empleo, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y 
promover la reactivación económica en el país. 

1.6.1.9 Transformación digital 

♦ Política para la Reactivación, la Repotenciación y el Crecimiento Sostenible e 
Incluyente: Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia - Capítulo Habilitadores 
Digitales  

Por la pandemia y la crisis sanitaria generada por el COVID-19, y a raíz de la elaboración del 
Documento CONPES 4023, aprobado el 11 de febrero del 2021, quedó en evidencia la 
necesidad de acelerar, complementar y fortalecer los habilitadores digitales en el país. Por 
ello el del DNP, a través de la Dirección de Desarrollo Digital, logró estructurar un capítulo 
dedicado a acelerar los objetivos de política en materia de transformación digital.  

Para lograr los objetivos propuestos, se estructuraron dentro del PAS 10 acciones tendientes 
a impulsar el ecosistema digital en el país. Con lo anterior, se pretende lograr de manera 
simultánea, fortalecer e incrementar la conectividad a internet en los territorios y, a su vez, 
aumentar y acelerar la disponibilidad de los servicios y soluciones digitales en el sector 
público, e implementar la infraestructura de datos para su aprovechamiento estratégico. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la necesidad de analizar la vocación de inversión en 
municipios y departamentos comparando el CONPES de reactivación con los planes de 
desarrollo territorial (PDT) de las entidades colombianas, la UCD desarrolló una herramienta 
para el análisis de comparación del texto del CONPES de Reactivación Económica con casi 
1.100 textos de los PDT de municipios, gobernaciones y Bogotá D. C., con el objetivo de 
estudiar si las políticas del CONPES se implementarían en los PDT.  

Los resultados de este análisis permitirán verificar si los PDT incluyen temas de reactivación 
económica por cuenta de COVID-19, de cada uno de los 12 sectores económicos definidos por 
el DANE y de varios aspectos socioeconómicos, que varían desde crecimiento verde y educación 
hasta equidad de género y cultura. Los algoritmos y métodos computacionales llevados a cabo 
por la UCD aceleran ese análisis y evitan la necesidad de leer cada uno de los PDT. 

Otro aspecto importante que tuvo gran desarrollo en el marco de la pandemia corresponde al 
Plan Nacional de Infraestructura de datos públicos para el Estado colombiano. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Pacto VII por la Transformación Digital) se 
estableció la definición e implementación de la infraestructura de datos para generar valor 
social y económico. En el año 2020, quedó materializada la definición e implementación del 
Plan Nacional de Infraestructura de Datos y la implementación de su Modelo de Gobernanza, 
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a través del Documento CONPES 4023, por medio de las acciones30 5.5 y 5.6 del capítulo de 
“Habilitadores digitales”. 

Estas acciones requieren la participación y compromiso intersectorial para lograr su adecuada 
implementación. Durante este año el DNP, MinTIC y el DAPRE, han avanzado en la 
elaboración del Plan Nacional de Infraestructura de Datos y de la hoja de ruta para su 
implementación. Igualmente, se consolidó una cooperación técnica con el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF) que permitirá la elaboración, implementación y puesta en marcha 
del Modelo de Gobernanza de la infraestructura de datos. 

1.6.1.10 Justicia, seguridad y convivencia 

♦ Transformación digital de la justicia 

La administración de justicia presenta grandes desafíos en cuanto su capacidad de gestión, 
la desconfianza en el Sistema de Justicia por parte de la ciudadanía y desarrollo de iniciativas 
aisladas de transformación digital. Estos problemas se exacerbaron durante los 
confinamientos obligatorios, selectivos y voluntarios definidos para enfrentar las 
consecuencias de  la pandemia, situación que hizo más evidentes las barreras de acceso a la 
justicia al no contar con los medios digitales para prestar de forma ininterrumpida los servicios 
de justicia y por lo cual el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) tomó la decisión de 
suspender los términos de los procesos judiciales, alargando sus tiempos.  

Las experiencias internacionales muestran que a través de intervenciones estructuradas de 
transformación digital es posible dar respuesta a estos desafíos y oportunidades, aumentar la 
productividad e impactar positivamente la efectividad, eficiencia y oportunidad de la justicia 
sobre la base de su consolidación, así como su sostenibilidad en un horizonte de mediano y 
largo plazo. Desde esta perspectiva estratégica se elaboró y aprobó el documento CONPES 
4024 de 2021 de concepto favorable a la Nación para contratar un crédito público externo 
hasta por USD 100 millones para financiar el Programa de Transformación Digital de la 
Justicia en Colombia - Fase I, la cual se implementará en el periodo 2021-2024. El objetivo 
del Programa es incrementar la efectividad, la eficiencia y la transparencia del Sistema de 
Justicia mediante su fortalecimiento institucional, adoptar nuevas tecnologías para desarrollar 
servicios digitales para todo el Sistema de Justicia y a transformar la cultura del papel en una 
cultura digital orientada a servir mejor al ciudadano.  

Con su ejecución se espera consolidar un Sistema de Justicia moderno y centrado en el 
ciudadano, con logros tales como: generar ahorros en procesos judiciales de 
aproximadamente $33.600 millones al año, contar con 1.120.000 procesos con notificaciones 

 
30 En el CONPES 4023 se plantearon 2 acciones tendientes a la elaboración e implementación del Plan Nacional 

de Infraestructura de Datos, las acciones son: 5.5 Publicar el Plan Nacional de Infraestructura de Datos y la 
hoja de ruta para su implementación y 5.6 Implementar el Plan Nacional de Infraestructura de Datos para 
fortalecer de manera sostenible el ecosistema de datos en el país y habilitar la adopción de tecnologías de la 
cuarta revolución industrial. 
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digitales al año, aumentar a un 60 % la consulta de procesos y servicios judiciales de justicia, 
y se tendrán 3.000 despachos judiciales con mecanismos apropiados de acceso y 
transparencia en gestión procesal y administrativa. 

1.6.1.11 Medio ambiente y desarrollo sostenible 

♦ Promoción de los esfuerzos de Colombia en términos de reactivación verde  

Ante la emergencia sanitaria y económica del COVID-19, el DNP, a través de la DADS, apoyó 
la elaboración de los lineamientos ambientales en materia de bioeconomía y economía circular 
de la Política para la Reactivación, y el Crecimiento Sostenible e Incluyente: Nuevo 
Compromiso por el Futuro de Colombia (Documento CONPES 4023). En el mismo sentido 
promocionó los esfuerzos en materia de reactivación sostenible y resiliente de Colombia ante 
escenarios de coordinación internacional, donde se destacan: (1) OCDE -16th Meeting of the 
Working Party on Biodiversity, Water, and Ecosystems; (2) Colombia and the United Kingdom 
ahead of COP26: Partnering to build back better; (3) NDC-Partnership Steering Committee; 
(4) LAC recovery Tracker; (5) Are we Building Back Better Launch Event: OECD countries; 
(6) 5th WAVES Policy Forum.  

1.6.1.12 Seguimiento y evaluación a políticas públicas 

Durante este periodo se logró generar evidencia en seguimiento y evaluación para la toma de 
decisiones en la Emergencia Sanitaria. Dentro de los ejercicios desarrollados se encuentran 
el esquema de seguimiento ESCOVID-19, la Encuesta de Percepción Ciudadana al PND e 
Iniciativa RECOVR y evaluaciones de impacto de Ingreso Solidario y Devolución del IVA. 

La DSEPP definió el esquema de seguimiento ESCOVID-19 sobre las medidas establecidas 
en los decretos relacionados con la Emergencia Económica, Social y Ecológica causada por el 
COVID-19, de acuerdo con las acciones solicitadas al DNP en el Documento CONPES 3999. 
Para esto, el DAPRE priorizó 46 decretos, a partir de ahí se identificaron 134 medidas 
susceptibles de monitoreo y se definieron 162 indicadores, los cuales son la responsabilidad 
de 16 sectores.   

También se recolectó la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) sobre los efectos COVID-19 
sobre los programas y políticas incluidos en el PND 2018-2022; el cuestionario incluyó cerca de 
65 preguntas sobre temas relacionados con la reactivación económica, pobreza y vulnerabilidad, 
generación de empleo, crecimiento limpio y paz con legalidad alineados con el PND. Se 
recolectaron 1.803 encuestas, cuyos resultados se socializaron con los jefes de las oficinas 
asesoras de Planeación de ministerios, entidades del Gobierno nacional y la Presidencia de la 
República.  

Además, a través de la DSEPP, el DNP apoyó la iniciativa mundial RECOVR llevada a cabo 
por Innovations for Poverty Action Colombia, en nueve países incluida Colombia, en respuesta 
a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Los resultados sirvieron de insumo para 
la construcción del diagnóstico del Documento CONPES 4023 de 2021. 
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De otra parte, teniendo en cuenta las necesidades de información para mejorar la toma de 
decisiones, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, Innovations for Poverty 
Action Colombia y académicos de la Universidad de New York y la Universidad de California, 
se desarrollaron las evaluaciones de los programas de Devolución de IVA de corto plazo e 
Ingreso Solidario en tiempo récord. También se desarrollaron tres mapas de brecha de 
evidencia sobre los dos programas mencionados y otro sobre las medidas implementadas para 
atender la pandemia del COVID -19 tomadas en el mundo. 

1.6.2 Inversión pública 

Debido a las consecuencias económicas, en términos de ingreso y gasto público, que ha 
dejado la pandemia del COVID-19, uno de los objetivos más importantes que ya ha venido 
cumpliendo EPICO es que su información se convierte en una herramienta para promover el 
ahorro de recursos públicos ante la situación fiscal que atraviesa el país. EPICO permite 
identificar a los sectores cuáles son inversiones las más prioritarias para el cumplimiento de 
las políticas públicas y sus actividades misionales. 

1.6.3 Capacidad territorial 

1.6.3.1 Desarrollo regional 

♦ Adaptación de la evaluación de la gestión territorial en el marco de la pandemia 

El índice de desempeño fiscal se ajustó en el año 2019 para responder a los nuevos retos de 
sostenibilidad fiscal territorial. Sin embargo, y derivado del impacto de la pandemia en las 
finanzas públicas de municipios y departamentos se realizó una revisión adicional a los 
criterios de calificación para algunos de sus indicadores, con el fin de reconocer sus efectos 
en los resultados de la gestión territorial. 

♦ Ampliación del plazo de aprobación de los planes de desarrollo territoriales 

Se apoyó la elaboración del Decreto 683 de 2020, el cual permitió a las entidades territoriales 
ampliar el plazo de aprobación de sus planes de desarrollo territoriales (PDT) hasta el 15 de 
julio de 2020, es decir, casi un mes y medio más del plazo establecido en la norma orgánica 
general (Ley 152 de 1994).  

Dadas estas razones, el Gobierno nacional expidió el mencionado decreto, que entró en vigor 
el 21 de mayo hasta el 15 de julio de 2020. Al decreto se adscribieron el 22 % de los 
departamentos (7) —Amazonas, San Andrés y Providencia, Guaviare, La Guajira, Magdalena, 
Nariño y Tolima— y el 28 % de los municipios (308).  

La norma brindó espacio para que las entidades territoriales pudieran culminar los procesos 
de participación comunitaria, así como, incorporar análisis más profundos en cuanto a la 
afectación de la pandemia en términos sociales, económicos y fiscales en los territorios. 
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1.6.3.2 Sistema General de Regalías 

En lo que respecta al SGR, se expidió el Acuerdo 62 del 23 de noviembre 2020, “Por el cual 
se adiciona el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías (Acuerdo 045), respecto a las 
reuniones presenciales de la Comisión Rectora durante la vigencia de la emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social”, lo que permitió dar continuidad a la 
ejecución de las funciones de la Comisión durante la emergencia sanitaria. 

La reglamentación liderada por la Comisión Rectora es general y consecuencia de la reforma 
al SGR; su impacto es amplio en el país, porque ajusta los mecanismos de los proyectos de 
inversión del sistema que aportan a la reactivación económica y social; por lo anterior, 
implementarla es un reto que incluye en sí mismo acciones tendientes a la atención de la 
emergencia. 

Por otra parte, a partir de las acciones tomadas, mediante el Decreto 513 de 2020, para 
contrarrestar la pandemia y aliviar la crisis económica de las regiones, se permitió que las 
entidades territoriales presentaran y aprobaran proyectos encaminados a la atención 
inmediata. Para ello se aprobaron 487 proyectos por valor total de $1,2 billones; es el sector 
de Ciencia, Tecnología e Innovación el que más recursos aprobó ($583.000 millones), seguido 
de Salud y Protección Social ($283.000 millones), Educación ($91.000 millones), Gobierno 
Territorial ($89.000 millones) y otros sectores ($131.000 millones). 

1.6.3.3 Fortalecimiento de la vigilancia a las regalías 

Con ocasión de la emergencia por el COVID-19, el Gobierno nacional facultó la presentación 
de proyectos de inversión al SGR que tengan por objeto hacer frente a los hechos que la 
originaron o contrarrestar sus efectos. En cumplimiento de dicha disposición, se han aprobado 
487 proyectos por valor de $1,2 billones de los cuales el 92 % es del SGR. 

Ante la necesidad de facilitar los canales para la participación ciudadana en medio de la 
emergencia, se desarrolló y puso en marcha del aplicativo “Auditores Ciudadanos”, el cual se 
constituye una herramienta de interacción con la comunidad en doble vía: la ciudadanía se 
informa de cómo avanzan los proyectos COVID financiados con regalías y, a la vez, puede 
informar al DNP sobre el estado real de los proyectos de inversión. Es importante indicar que 
los aportes ciudadanos sirven de base como complemento al seguimiento y control a los 
proyectos del SGR que adelanta el DNP. La información, tanto positiva como negativa que 
conozcan los “Auditores Ciudadanos” puede ser utilizada como insumo para la programación de 
visitas o cualquier otra actuación del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC). 

El aplicativo está disponible desde el 5 de noviembre de 2020, y cuenta con más de 200 
usuarios debidamente registrados, los cuales cuentan con acceso permanente y actualizada 
sobre los proyectos COVID. En la actualidad se avanza en el desarrollo de la fase II del 
aplicativo, con el fin de disponer del 100 % de la información de los proyectos del SGR y se 
dispondrá la opción de participación ciudadana de forma colectiva, a través de la conformación 
de Grupos Auditores Ciudadanos. 



Informe de gestión del sector planeación nacional al Congreso de la República 2020-2021 

154 

En lo concerniente a las medidas oportunas de control del uso de recursos, se adelantaron 
investigaciones administrativas que buscan prevenir, corregir o sancionar el uso inadecuado, 
ineficaz e ineficiente o sin cumplimiento de requisitos de Ley de los recursos del SGR. Es de 
señalar que se siguen adelantando los procedimientos preventivos, correctivos y 
sancionatorios regulados en la Ley 1530 de 2012, en virtud del régimen de transición 
establecido en los artículos 199 a 202 de la Ley 2056 de 2020. 

Así las cosas, desde el 2012 se iniciaron 11.526 investigaciones, archivado 8.374 y se han 
impuesto 2.425 medidas de control sobre 1.127 proyectos de inversión, de las cuales 202 
están vigentes con recursos suspendidos preventivamente por valor de $530.625 millones, 
asociados a 208 proyectos de inversión. Entre el 1° de agosto de 2020 al 9 de junio de 2021, 
el balance es el que se presenta en la figura 1-18. 

Figura 1-18 
Balance medidas de control oportunas del uso de recursos del SGR 

 

Fuente: DNP-DVR, 2021. 

A la fecha de corte del presente informe se encuentran vigentes 755 procedimientos 
correctivos y sancionatorios (PACS) y se han impuesto 103 medidas, de las cuales 59 se 
encuentran ejecutoriadas, 36 no han cobrado ejecutoria y 8 han sido objeto de pago, archivo 
o revocatoria. 

Respecto de los PAP, los artículos 200 a 202 de la Ley 2056 de 2020 establecieron que las 
entidades ejecutoras con medida preventiva de suspensión de giros, vigente a 31 de diciembre 
de 2020, y las que se impongan durante la vigencia de esta Ley por incumplimiento del plan 
de mejora o por la configuración de un peligro inminente, podrán solicitar su levantamiento o 
proponer la adopción de condiciones especiales de seguimiento y giro, so pena de la liberación 
de los recursos del Sistema General de Regalías asociados al proyecto de inversión. Dado lo 
anterior, de conformidad con la Ley 2056 de 2020 se presentan los siguientes resultados: 

- 38 proyectos de inversión fueron objeto de liberación de recursos del SGR retenidos 
con la medida de suspensión preventiva de giros, en aplicación del artículo 202, por 
valor $37.980 millones.  

- 27 proyectos de inversión se encuentran con aprobación de Condiciones Especiales 
de Seguimiento y Giro (CESG). 
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Desde 2012 se han efectuado 7.810 reportes a Organismos de Control y a la Fiscalía General 
de la Nación, los cuales contienen 15.037 presuntas irregularidades en 4.380 proyectos de 
inversión, que es la tipología contractual más frecuente. De estas, 581 reportes que involucran 
902 presuntas irregularidades se elaboraron entre el 1 de agosto de 2020 al 9 de junio de 
2021. Las regiones con mayor número de irregularidades reportadas en este periodo están 
graficados en la figura 1-19. 

Figura 1-19 
Presuntas irregularidades por regiones, 2020 (1 de agosto) - 2021 (9 de junio) 

 

Fuente: DNP-DVR, Subdirección de Control  

En lo relacionado con proyectos de inversión del SGR, el DNP, a través de la Subdirección de 
Control de la Dirección de Vigilancia de las Regalías, acompañó las mesas de trabajo para la 
verificación de proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema para atender la 
emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional, con el fin de identificar 
oportunamente situaciones irregulares en la ejecución de estos recursos y adelantar las 
actuaciones para su protección, en ello se han obtenido los siguientes resultados: 

- Se realizaron 134 reportes a Organismos de Control y Fiscalía, con 277 presuntas 
irregularidades que involucran 130 proyectos de inversión.  

- Se adelantaron 38 procedimientos preventivos PAP, de los cuales 5 permanecen con 
imposición de medida preventiva de suspensión de giros. 

- Se iniciaron 30 procedimientos correctivos y sancionatorios PACS asociados 30 
proyectos de inversión, de los cuales 28 investigaciones se encuentran vigentes y de 
2 se decidió el archivo de la actuación. 

Con el fin de adelantar la verificación periódica y selectiva directa del avance y los resultados 
de las inversiones COVID financiadas con regalías, se tiene programado efectuar visitas de 
campo con una meta programada de proyectos de inversión de recursos del SGR por valor de 
$370.000 millones. 
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1.7 Metas PND 2018-2022 

El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) opera como un marco 
institucional, metodológico y operativo para hacer el seguimiento y la evaluación de los planes 
nacionales de desarrollo. A través del componente de seguimiento se valida y elaboran análisis 
periódicos del avance de las metas de los indicadores incluidos en cada PND y de las 
prioridades de seguimiento de gobierno (transformacionales). En el componente de 
evaluaciones, se estudian los eslabones puntuales de la cadena de valor para analizar las 
intervenciones del Estado y para facilitar sus procesos de rediseño y ajuste.  

Como respuesta a los nuevos desafíos del país en cuanto la generación de más y mejor 
información para la toma de decisiones, Sinergia se ha adaptado al uso de nuevas 
herramientas y alineado el proceso de seguimiento a los compromisos mundiales desarrollo 
como es el caso de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También 
ha incluido las grandes apuestas del país en los últimos años como el Plan Marco de 
Implementación del Acuerdo de Paz, la Agenda de Crecimiento Verde y los compromisos con 
los grupos étnicos en Colombia, que permiten avanzar hacia la consolidación del enfoque de 
gestión pública orientada a resultados.  

En este capítulo registra el seguimiento a los avances y logros de los productos y resultados 
de las políticas públicas con relación a los objetivos propuestos por el Gobierno. A 
continuación, se presenta el seguimiento a los indicadores reportados por las entidades del 
sector planeación en el Sistema Nacional de Evaluaciones de Gestión y Resultados (Sinergia) 
por cada programa en que se participa del PND.  

1.7.1 Programa Mejoramiento de la Planeación Territorial, Sectorial y de la 
Inversión Pública 

♦ 5666 - Entidades del orden nacional y territorial medidas con el índice colombiano de 
innovación pública (ICIP) 

Meta cuatrienio:  50 

Avance corte junio 2021:  20 – 40 % 

Cumplimiento:  100 % 

En la versión 2020, el índice se reestructuró en 4 pilares, denominados como entornos que 
generan capacidades para innovar en las entidades del sector público, cada uno desagregado 
en 3 subpilares. En el cálculo preliminar de este año, se propuso un análisis por clúster que 
permite agrupar las unidades de observación —en este caso las entidades— en grupos 
homogéneos respecto al puntaje obtenido en el ICIP: alto, medio-alto, medio, medio-bajo y 
bajo; con el objetivo de clasificar el nivel de desarrollo de las capacidades de innovación 
alcanzado por las entidades públicas.  
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Durante el año 2021 se viene trabajando para la medición de las 35 entidades propuestas 
como meta para el presente año. Al corte del mes de junio se realizó el cálculo del ICIP usando 
la metodología 2021 para un total de 122 entidades públicas nacionales pares comparables. 
Para esto se usaron los resultados de la aplicación del FURAG 2020 y la EDI 2019.  

♦ 5664 - Estrategia de asistencia técnica a los entes territoriales con presencia de la 
Kumpañy implementada 

Meta cuatrienio:  100 % 

Avance corte junio 2021:  100 % 

Cumplimiento:  100 % 

Durante el año 2020, la DDDR implementó una estrategia de asistencia técnica a los entes 
territoriales con presencia de la Kumpañy del pueblo Rrom, mediante el servicio de la 
herramienta para la construcción de planes de desarrollo territoriales, —Kit de Planeación 
Territorial (KPT)—, en la cual se crearon los lineamientos para inclusión del enfoque diferencial 
étnico en los PDT, los cuales cuentan con información y recomendaciones claves para que los 
municipios con presencia de gente Rrom y las Kumpañy pueden hacer la inclusión de esta 
población en todas las fases del plan de desarrollo —diagnóstico, parte estratégica, plan 
plurianual de inversiones— . 

Junto a estos lineamientos, se incluyeron indicadores dirigidos a las comunidades étnicas; 
igualmente, hubo dos espacios de asistencia técnica dirigidos a las entidades territoriales en 
eventos articulados con la Federación Nacional de Departamentos (FND) y Asocapitales. 

Se desarrollaron dos jornadas de asistencia técnica con los asesores regionales del PFET, los 
cuales se encargan de ajustar para el nivel territorial los lineamientos, las recomendaciones y 
las acciones puntuales que se emiten desde la DDDR. 

Se avanzó en la construcción de recomendaciones para la inclusión de políticas públicas 
encaminada a proteger al pueblo Rrom a través de la inclusión de acciones concertadas en los 
planes de desarrollo local, junto a esto se estableció una serie de preguntas reflexivas dirigidas 
a los secretarios de Planeación, con las cuales se busca identificar, qué tanta focalización se 
realizó con relación al pueblo Rrom y las Kumpañy en cada uno de estos municipios a la hora 
de construir el diagnóstico y las líneas estratégicas de los PDT. 

♦ 5661 - Instrumento de seguimiento a cumplimiento de los indicadores concertados 
con los grupos étnicos implementados 

Meta cuatrienio:  1 

Avance corte junio 2021:  1 – 100 % 

Cumplimiento:  100 % 
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Se construyó un módulo étnico en la plataforma Sinergia que permite hacer seguimiento a los 
indicadores concertados entre el Gobierno nacional y los grupos étnicos. Actualmente, en 
Sinergia se cuenta con el “Home Étnico” con el que se le hace seguimiento los 564 indicadores 
pertenecientes a las comunidades indígenas, NARP y Rrom.  

En junio, continuaron las jornadas de trabajo con las entidades de Gobierno que tienen 
pendientes fichas técnicas por aprobar: Comercio y Estadística. De esta manera se avanza 
para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con las diferentes comunidades, aunque 
como resultado se mantiene el 99 % de avance lo que corresponde a 507 fichas técnicas ya 
aprobadas y con su respectivo reporte en Sinergia. 

♦ 5662 - Listado censal del pueblo Rrom articulado con los registros administrativos 
que conformarán el registro social 

Meta cuatrienio:  1 

Avance corte junio 2021:  0 – 0 % 

Cumplimiento:  No aplica 

Para lograr la inclusión de los listados censales de la población Rrom en el Registro Social de 
Hogares existe una dependencia hacia los desarrollos que se realicen para la implementación 
de ese sistema de información. De acuerdo con lo reportado en el indicador de implementación 
del RSH se puede observar que se han dado avances claves en la consolidación de fuentes de 
información para su construcción. Paralelo a esto se hizo el ejercicio de cruzar los listados 
censales de población Rrom con la Base Maestra del Sisbén, en aras de identificar fortalezas 
y debilidades de la base de datos de cara a la inclusión de esos listados en el RSH. Un paso 
por realizar desde la Subdirección es solicitar al Ministerio del Interior los listados censales 
de la población Rrom actualizados a julio de 2021. 

♦ 5659 - Municipios con el Módulo de Gestión Financiera y Administrativa del Modelo 
de Gestión Territorial Implementado  

Meta cuatrienio:  100 

Avance corte junio 2021:  19 – 19 %  

Cumplimiento:  95 % 

Se avanzó en la implementación de la estrategia en los municipios de Hato Corozal 
(Casanare), Ansermanuevo (Valle del Cauca), Sabanas de San Ángel (Magdalena) y Trujillo 
(Valle del Cauca).  En dichas reuniones se contextualizó el Modelo de Gestión Territorial y la 
estrategia de Gestión Financiera y Tributaria; además, se definió agenda de trabajo para 
avanzar en la implementación de la estrategia en dichos municipios. 
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Se adelantaron 43 jornadas de asistencia técnica con 22 municipios en potencialidades de la 
herramienta informática y puntos de mejora a partir de la situación en materia de software en 
las entidades territoriales asistidas. 

Durante el mes de junio se adelantaron 37 jornadas de acompañamiento técnico a los 
municipios que forman parte del piloto MGT, particularmente orientada a levantar la 
información diagnóstica del municipio. Así mismo, se adelantó la conformación de lista corta 
a partir de las manifestaciones de interés a la interventoría y se inició el proceso de evaluación 
de las firmas interesadas en participar como proveedores del MGT. 

 

♦ 5658 - Observatorios regionales de investigación de política pública funcionando 

Meta cuatrienio:  4 

Avance corte junio 2021:  1 – 25 % 

Cumplimiento:  100 % 

Se apoyó la creación de observatorios de investigación que adopten la lógica de innovación 
pública participativa, cocreación ciudadana y colaboración abierta en el ciclo de las políticas 
públicas regionales. Hasta la fecha se consolidó una estrategia que promueve, visibiliza y 
sistematiza las iniciativas de participación ciudadana en el ciclo de política pública nacional y 
territorial (Red Creamos). Durante el año 2020 se adelantó la formalización de un 
Observatorio en la región Pacífico, Manglar. El reto del GME para 2021 es consolidar los 
Observatorios de las regiones Caribe y Central. 

Durante el mes de junio se avanzó en la revisión de los acuerdos de intención para el 
fortalecimiento de los Observatorios de Investigación de Política Pública de las regiones Eje 
Cafetero y Región Central RAP-E. En el caso del Observatorio Regional Eje Cafetero (OREC) 
el documento está siendo revisado por las instituciones de educación superior y los centros 
de pensamiento de la región. Los ajustes y aportes sugeridos serán incluidos en el documento 
final que será firmado por las partes.  

En el caso del Observatorio con la Región Central —iniciativa denominada “Red de Gestión 
de Conocimiento”—, el acuerdo surtió trámite positivo por las oficinas jurídicas y de 
contratación del DNP y la RAP-E; sin embargo, el DAFP al ser invitado a formar parte de la 
Red, manifestó interés en formar parte del acuerdo mencionado, de manera tal que se espera 
que dicho documento sea revisado por las instancias correspondientes del DAFP para avanzar 
en la firma y cierre de esta parte del proceso. De la misma manera, en el marco del acuerdo 
suscrito con la RAP Pacífico para el fortalecimiento de la iniciativa Manglar (observatorio 
regional Pacífico), se llevó a cabo la revisión, retroalimentación y consolidación de la Cadena 
de Valor de Manglar 2021, que refleja la nueva propuesta de Manglar para la región en esta 
nueva situación poscrisis. 
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♦ 5657 - Pactos Territoriales en Ejecución 

Meta cuatrienio:  22 

Avance corte junio 2021:  17 – 44,4 % 

Cumplimiento:  100 % 

Durante la implementación de esta estrategia de articulación Nación-territorio, se han suscrito 
9 pactos territoriales, 7 de los cuales se han firmado durante el periodo agosto de 2020 mayo 
de 2021, a saber: Pacto Funcional por el Arte, la Cultura y la Vida; Pacto Funcional Bolívar; 
Pacto Funcional Atlántico; Pacto Funcional Casanare; Pacto Funcional Cundinamarca; Pacto 
Funcional Cesar-La Guajira y Pacto Funcional Santander. 

El día 30 de junio inició a la suscripción del Pacto Funcional Río Bogotá, que tiene por objetivo 
articular políticas, planes y programas orientados a la gestión técnica y financiera de proyectos 
priorizados del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá 
(POMCA) y del Plan Nacional de Desarrollo, que contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de los servicios ecosistémicos de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá.  

El Consejo de Estado emitió la sentencia sobre la recuperación integral del Río Bogotá el 28 
de marzo del 2014, en la que ordenó el diseño y la implementación de medidas para recuperar 
integralmente el río Bogotá y adoptar medidas que permitan la protección de esa cuenca 
hidrográfica. Esta sentencia incluye 141 órdenes en las que se identificaron 14 órdenes 
directas y de acompañamiento permanente asignadas al DNP y al liquidado Fondo Nacional 
de Regalías, dentro de las que se encuentra la orden 4.17, que ordena al Gobierno nacional 
suscribir un pacto territorial para el río Bogotá.  

En el Pacto se encuentran involucrados actores de carácter nacional, regional, departamental, 
distrital y municipal que tienen incidencia en la cuenca, como: el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible —entidad que ejerce la Secretaría Técnica en el Consejo Estratégico 
de Cuenca Hidrográfica del Rio Bogotá—, la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Ambiente, la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y los 46 municipios más el Distrito Capital, 
como entidades territoriales que conforman la cuenca hidrográfica.  

El periodo de implementación del Pacto contempla un horizonte de 5 años y su focalización 
abarca toda el área geográfica de intervención del Pacto, la cual comprende el área de 
influencia de los 46 municipios más el Distrito Capital, como entidades territoriales que hacen 
parte de la cuenca del río Bogotá, conforme a lo establecido en el POMCA del río Bogotá. 
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♦ 5656 - Porcentaje de evaluaciones con datos cuantitativos primarios publicados en el 
catálogo ANDA 

Meta cuatrienio:  100 % 

Avance corte junio 2021:  100 % 

Cumplimiento:  100 % 

Durante la vigencia 2020 se anonimizaron el total las bases de datos cuantitativas de las 
evaluaciones ejecutadas en la Agenda 2019. Nuestro compromiso permanente es poner a 
disposición de la ciudadanía toda la información disponible —con excepción de la información 
de víctimas, entre otras—, para su uso en nuevas investigaciones.  

♦ 5663 - Instrumento para focalizar la inversión con enfoque diferencial para el pueblo 
Rrom implementado  

Meta cuatrienio:  1 

Avance corte junio 2021:  1 – 100 % 

Cumplimiento:  100 % 

El indicador mide la implementación del instrumento para focalizar la inversión con enfoque 
diferencial para el pueblo Rrom asociado al acuerdo 5.A.3 del capítulo Rrom de las Bases del 
PND 2018-2022 que establece: “Se revisará el instrumento de focalización ya contenido en 
las bases del plan para incluir la variable Rrom de manera que se viabilice e incentive la 
inversión en el desarrollo territorial y regional con enfoque étnico Rrom a partir de la 
confluencia de diferentes fuentes de inversión para el desarrollo”. 

A partir de los criterios definidos en el PND 2018-2022 —subregiones funcionales de la 
OCDE, las capacidades iniciales según la Medición de Desempeño Municipal (MDM), los 
municipios PDET y los departamentos de La Guajira y San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina y en antiguos corregimientos departamentales de Amazonas, Guainía y Vaupés—, 
los municipios con presencia del pueblo Rrom y donde se expresan sus formas organizativas 
no serían priorizados dentro de un instrumento de focalización. 

No obstante, en el marco de la garantía de sus derechos, se visibilizará la focalización de la 
inversión pública a través del trazador presupuestal disponible en el Sistema Unificado de 
Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), instrumento definido en el artículo 219 de la Ley 
1955 de 2019, que permite a las entidades identificar las partidas presupuestales focalizadas 
en el pueblo Rrom, el cual el cual ya está implementado en el SUIFP para las entidades que 
hacen parte del PGN. Se dio cumplimiento a este indicador en el primer semestre del año 
2020. 
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♦ 5660 - Porcentaje de implementación de la plataforma de elaboración, articulación y 
seguimiento a planes de desarrollo territorial  

Meta cuatrienio:  100 % 

Avance corte junio 2021:  100 % 

Cumplimiento:  100 % 

La plataforma fue elaborada e implementada, de tal forma que, para el mes de diciembre se 
registraron como usuarios líder en la plataforma del Kit de Planeación Territorial (KPT), 1.100 
suscriptores, correspondientes a 32 departamentos, 1067 municipios y Bogotá D. C.; cantidad 
correspondiente al 97 % del total de las entidades territoriales. La plataforma puede ser 
consultada en: https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/ 

♦ 5563 - Tasa de inversión (porcentaje del PIB) 

Meta cuatrienio:  26,10 % 

Avance corte junio 2021:  18,8 – 72,03 % 

Cumplimiento:  78 % 

Se logró un mejoramiento de la planeación territorial, sectorial y de la inversión pública para 
2020, pues el resultado de la tasa de inversión fue del 22,4 %, así se alcanza el 97 % de la 
meta para el año 2020 y se espera el cumplimiento de la meta en un 100 % para el 2021. 

En el primer trimestre del año, el resultado de la tasa de inversión (porcentaje del PIB) de 
2021 fue del 24,5 % serie original y para la serie desestacionalizada del 21,5 %, los datos 
corresponden a pesos corrientes. 

♦ 5654 - Porcentaje de implementación del registro social 

Meta cuatrienio:  100 % 

Avance corte junio 2021:  50 % 

Cumplimiento:  100 % 

Para lograr la implementación del Registro Social de Hogares se creó un esquema actualizable 
de la Base Maestra del Sisbén, luego se avanzó tanto en el diseño de la arquitectura del 
sistema para el RSH, como en la implementación del portafolio de programas sociales. 
Posteriormente, se conformó la base maestra de identificaciones como eje central del 
Registro Social.  

En este sentido, un avance notorio fue consolidar la información de 5 fuentes de verificación 
de identificación: cédulas de ciudadanía, tarjetas de identidad, registro civil, cédulas de 
extranjería y permisos especiales de permanencia (PEP). También se incluyeron 3 fuentes 
adicionales a Sisbén IV, que complementan la información de características socioeconómicas 
—Registro Único de Víctimas, listados censales indígenas, y Censo de Población 2018—; y 

https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/


Informe de gestión del sector planeación nacional al Congreso de la República 2020-2021 

163 

se incluyeron 10 fuentes adicionales de programas sociales —BDUA, Familias en Acción, 
Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Devolución del IVA, Ingreso Solidario, SIMAT, SNIES, 
ICETEX, BEPS—.  

Finalmente, se incluyó la información de la marca de “Población víctima” en la base del 
Registro Social y se está gestionando con el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social el acceso a la información de “Transferencias Monetarias”, en aras de lograr su 
articulación con el RSH. 

♦ 5655 - Porcentaje de implementación del sistema de focalización geográfica 

Meta cuatrienio:  100 % 

Avance corte junio 2021:  60 % 

Cumplimiento:  100 % 

Se realizó un ejercicio de focalización geográfica empleando la información georreferenciada del 
Sisbén IV para el programa de mejoramientos de vivienda del Ministerio de Vivienda y se le 
suministraron insumos de análisis espacial. En el mismo sentido se identificaron las coberturas 
del Sisbén IV en la población caracterizada como pobre multidimensional de acuerdo con el 
Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, y que son impactadas por la movilidad entre los 
municipios del país. Además, se hizo un cruce entre la cartografía del DANE y la de Sisbén con 
el objetivo de analizar las coberturas en el Sisbén IV.  

La finalidad de los ejercicios iterativos es establecer una aproximación al número de encuestas 
faltantes por unidad de cobertura (manzanas en el Censo 2018), de tal manera que los 
municipios puedan llevar a cabo nuevos operativos selectivos como parte de mejoramientos o 
ampliaciones de las coberturas del Sisbén IV, lo cual será clave para aumentar la cantidad de 
hogares registrados en la base de datos. Paralelo a estas actividades se inició la revisión de 
literatura para elaborar un documento con la propuesta de un esquema de focalización 
geográfica que utilice la información del Sisbén IV y que será insumo para la puesta en marcha 
del sistema de focalización geográfica. 

1.7.2 Programa A. Políticas e inversiones para el desarrollo, el ordenamiento y 
fortalecimiento de la asociatividad 

♦ 5644 - Índice de gestión de proyectos de regalías (IGPR) 

Meta cuatrienio:  70 

Avance corte junio 2021:  45,6 – 81,26 % 

Cumplimiento:  114 % 
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El IGPR cuenta con una nueva metodología, implementada a partir de 2020, para la medición 
del desempeño en los proyectos de inversión financiados con regalías. Al respecto, se 
adelantó un mejoramiento del enfoque conceptual y metodológico del IGPR, cuya versión 2.0 
se enfoca específicamente en el desempeño a partir del criterio de eficiencia, en términos del 
cumplimiento de alcance, tiempo y costo de los proyectos.  

Asimismo, en la nueva medición se define al proyecto como única unidad de medida; ahora 
estos se diferencian de acuerdo con el estado —desaprobado, sin contratar, en ejecución o 
terminado—, se reconocen las diferencias en las capacidades institucionales de las entidades 
ejecutoras, y se establecen 2 componentes: cobertura de la información y eficiencia. 

El promedio nacional del IGPR al IV trimestre de 2020 es de 45,6 sobre 100 puntos, 
ubicándose en rango bajo. Este resultado desciende 3,65 puntos respecto al trimestre 
anterior. El indicador de cobertura de la información fue del 77 %. En cuanto a la eficiencia 
respecto a la medición previa, son ascendentes los resultados para los proyectos de inversión 
sin contratar (49,3), mientras que los proyectos de inversión terminados presentan el mejor 
desempeño (74,3) y los proyectos de inversión en ejecución el más bajo (36,6).  

Al respecto, se generan retos importantes para el DNP en la asistencia técnica a los 
ejecutores para que logren reportar completa, consistente y oportunamente, para así 
garantizar la cobertura del 100 % en la medición de los proyectos de inversión. Asimismo, los 
desafíos en el indicador de eficiencia se enfocan en disminuir el tiempo de contratación 
(proyectos de inversión sin contratar), la adecuada programación de los proyectos de 
inversión (en ejecución) y el registro completo y consistente en la ejecución de las metas de 
producto (proyectos de inversión terminados). 

1.7.3 Programa B. Gasto público efectivo 

♦ 6161 - Porcentaje de las compras públicas gestionadas a través de la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano (TVEC) y SECOP II (CCE) 

Meta cuatrienio:  80 % 

Avance corte junio 2021:  55,20 – 69 % 

Cumplimiento:  138 % 

El trabajo de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente se ha 
reflejado en el uso efectivo de las plataformas transaccionales TVEC y SECOP II, debido al 
mejoramiento de las plataformas transaccionales en cuanto a experiencia de usuario, 
almacenamiento y usabilidad. Mediante los programas de formación ha sido posible apropiar 
a las entidades del orden nacional y territorial promoviendo el uso transaccional y 
disminuyendo el uso de mera publicidad de la contratación, cuyo servicio es proveído por la 
primera versión del SECOP. 
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Para el año 2022 la ANCP-CCE pretende seguir aumentando el porcentaje de uso y 
apropiación de las plataformas transaccionales. 

♦ 5647 - Porcentaje de actualización de los indicadores del PND en Sinergia 

Meta cuatrienio:  100 

Avance corte junio 2021:  92 % 

Cumplimiento:  102 % 

Para 2021, se espera llegar al 95 % de actualización de los 674 indicadores del PND 2018-
2022 en Sinergia. Con corte al 31 de marzo del 2021, se cuenta con un avance del 92 %, 
gracias a las alertas mensuales y comunicaciones constantes con los sectores para el análisis 
del avance de cumplimiento del PND 2018-2022. Para el año 2022, se espera obtener el 100 % 
de actualización de tales indicadores. 

♦ 5645 - Porcentaje de eficiencia del gasto público de inversión nacional 

Meta cuatrienio:  80 % 

Avance corte junio 2021:  73 % – 91,25 % 

Cumplimiento:  106 % 

Cabe resaltar que desde el DNP se dio acompañamiento a la construcción e implementación 
de la metodología para la Evaluación del Presupuesto de Inversión Colombiano (EPICO); sin 
embargo, depende de la gestión de las entidades nacionales mejorar la calificación de sus 
proyectos de inversión y, por lo tanto, ubicarlos en el cuadrante óptimo de la EPICO. 

La meta del año 2020 fue cumplida y para lo corrido de 2021 luego de aplicar la evaluación a 
los proyectos de inversión nacional, el 86 % de los proyectos de inversión nacional se ubicó en 
el cuadrante óptimo de la EPICO. 

♦ 5646 - Porcentaje de la asignación del gasto público total orientado a resultados 

Meta cuatrienio:  50 % 

Avance corte junio 2021:  30 – 60 % 

Cumplimiento:  100 % 

Si bien desde el DNP se construyen las herramientas y el acompañamiento para dar 
cumplimiento al, es preciso resaltar que solo las diferentes entidades públicas tanto 
nacionales como territoriales son las llamadas a implementar la metodología de Presupuesto 
por Resultales (PoR). No obstante, la meta para 2020 correspondiente al 30 % fue cumplida, 
pues se logró no solo que las entidades territoriales ampliaran la cantidad de proyectos de 
inversión formulados usando la metodología del PoR, sino que también se entregaron los 
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catálogos que soportan el presupuesto orientado a resultados para el Kit Territorial que apoyó 
la elaboración de planes de desarrollo de municipios y departamentos.  

En lo corrido del 2021 inició el DNP el análisis con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
para materializar el proceso de formalización del modelo que debe incorporar la lógica 
programática en la programación y ejecución de los gastos de funcionamiento; en ese sentido, 
empezó la validación con las entidades rectoras de cada sector para la marcación de sectores, 
programas y productos en territorio, con el fin de publicar el Manual de Clasificación de la 
Inversión Pública actualizado con un capítulo especial para entidades territoriales.  

Recientemente, se publicó una nueva versión del Manual de Clasificación Programático 
Actualizado, con un capítulo para Nación y otro para territorio. 

1.7.4 Programa C. Instrumentos y herramientas que orientan la inversión y el 
gasto eficiente para la estabilización, la construcción de paz y la cultura de 
la legalidad 

♦ 5648 - Porcentaje de actualización de los indicadores en el Mecanismo Único de 
Seguimiento a la política de víctimas 

Meta cuatrienio:  100 % 

Avance corte junio 2021:  62 % 

Cumplimiento:  100 % 

Este indicador tiene como propósito medir el avance de una herramienta operada por el DNP, 
donde se visualizan los indicadores más relevantes de todos los componentes de la política de 
víctimas. A diciembre de 2020, el DNP actualizó el manual de los indicadores que se 
encuentran en la batería del MSV, así como la automatización de los indicadores provenientes 
de fuentes interoperadas. De estos indicadores, el 62 % presentan actualizaciones, lo que 
depende del registro de las entidades encargadas en fuentes externas.  

Los resultados en la actualización del reporte permitieron generar análisis en torno a los 
indicadores que componen el MSV, con la finalidad de identificar oportunidades de mejora en 
los que integran el seguimiento estratégico. 

♦ 5650 - Porcentaje de víctimas con caracterización socioeconómica a través de 
Sisbén IV 

Meta cuatrienio:  100 % 

Avance corte junio 2021:  40 % 

Cumplimiento:  100 % 
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Para dar cumplimiento al compromiso de caracterizar la población víctima a través del Sisbén 
IV, se ha armonizado la política de víctimas con la Política Social Moderna, labor que fue 
presentada en los talleres territoriales del Sisbén IV con administradores, coordinadores y 
secretarios de Planeación municipales. En segundo lugar, se diseñaron piezas gráficas sobre el 
Sisbén IV para promover el registro de la población víctima en esta base de datos. Un tercer 
aspecto es que el DNP ha trabajado de forma articulada con la Unidad para las Víctimas a fin 
de establecer una estrategia que permita aumentar la cobertura de encuestas Sisbén en la 
población víctima, y lograr la incorporación de la metodología Sisbén IV en la medición de 
superación de la situación de vulnerabilidad, según la Resolución 2200 de 2018. Finalmente, se 
incorporó información del Registro Único de Víctimas al Registro Social de Hogares para 
identificar a las víctimas en el Sisbén IV. 

1.7.5 Programa D. Gobiernos territoriales capaces y efectivos: fortalecimiento 
institucional y modernización para la descentralización efectiva y 
responsable 

♦ 5653 - Municipios con puntuación superior a 50 puntos en el componente de gestión 
de la Medición de Desempeño Municipal (MDM) 

Meta cuatrienio:  580 

Avance corte junio 2021:  786 – 100 % 

Cumplimiento:  157 % 

Se avanzó en el procesamiento de la información proveniente de otras entidades que es 
insumo para el cálculo del componente de Resultados de la Medición para 2019. El cálculo 
concluyó con el procesamiento de la información relacionada con la construcción del indicador 
de la Medición del Desempeño Municipal para la vigencia señalada. 

En lo corrido de 2021, se trabajó en la captura y el procesamiento de la información para el 
2020, y dado el rezago que tiene este indicador, aún se encuentra en proceso de 
construcción. En junio se recopilaron los datos de las coberturas en educación y se 
definieron las variables por utilizar en reemplazo de los indicadores del IGPR, dado el cambio 
en la metodología de cálculo de ese indicador; además, empezó el procesamiento de los 
datos de las Pruebas Saber 11. 

♦ 5652 - Municipios con puntuación superior a uno (1) en el componente de resultados 
de la Medición de Desempeño Municipal (MDM)  

Meta cuatrienio:  600 

Avance corte junio 2021:  549 – 91,5 % 

Cumplimiento:  99 % 
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Se avanzó en el procesamiento de la información proveniente de otras entidades que es 
insumo para el cálculo del componente de Resultados de la Medición para 2019. El cálculo 
concluyó con el procesamiento de la información relacionada con la construcción del indicador 
de la Medición del Desempeño Municipal para la vigencia señalada. 

En lo corrido de 2021, se trabajó en la captura y el procesamiento de la información para el 
2020, y dado el rezago que tiene este indicador, aún se encuentra en proceso de 
construcción. En junio se recopilaron los datos de las coberturas en educación y se 
definieron las variables por utilizar en reemplazo de los indicadores del IGPR, dado el cambio 
en la metodología de cálculo de ese indicador; además, empezó el procesamiento de los 
datos de las Pruebas Saber 11. 

1.7.6 Programa Estado simple: menos trámites, regulación clara y más 
competencia 

♦ 5651 - Índice de carga regulatoria del Gobierno nacional 

Meta cuatrienio:  2,90 

Avance corte junio 2021:  2,70 – 93,10 % 

Cumplimiento:  105 % 

Se logró adelantar la formulación de la estrategia de implementación de la Política de Mejora 
Normativa en entidades territoriales del nivel nacional, la cual contiene la socialización, el 
diagnóstico, las recomendaciones y la implementación de la política. De esta forma se empezó 
el proceso con 8 entidades territoriales —alcaldías de Pasto, Bogotá, Medellín y Barranquilla, 
y gobernaciones de Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Quindío— con las cuales se formalizó 
el proceso de socialización y diagnóstico de la Política de Mejora Normativa (PMN). 
Específicamente con Barranquilla, Antioquia, Medellín y Boyacá se avanzó a la etapa de 
recomendaciones y con Pasto y Cundinamarca, ya se está implementando la PMN con base 
en las recomendaciones dadas por el DNP. También se destaca la Alcaldía de Pasto, como la 
primera entidad subnacional en el país en hacer uso del SUCOP.  

Se elaboró un documento de Análisis de las competencias y recomendaciones para la 
implementación de la Política de Mejora Normativa en las entidades del nivel subnacional 
con base en la experiencia del año 2020 respecto con la estrategia de implementación de la 
Política de Mejora Normativa en entidades territoriales. Se desarrollaron ejercicios de 
consulta pública a través del Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) para la depuración 
de los Decretos Únicos Reglamentarios de los sectores de justicia, deportes y prosperidad 
social. También se llevaron a cabo ejercicios de consulta sobre evaluaciones ex-post con ICA 
e Invima y la consulta pública de la agenda regulatoria del MinCIT. En materia de 
reglamentación técnica, se emitió el Decreto 1468 de 2020 el cual modifica el Decreto Único 
Reglamentario del sector comercio para facilitar el proceso de emisión de reglamentos 
técnicos con prácticas de mejora regulatoria. 
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Durante el año 2021 se recibieron los resultados de la medición de FURAG realizada entre 
marzo y abril de 2021 para entidades del orden nacional y territorial. Asimismo, se inició la 
estrategia de generación de capacidades con entidades nacionales y territoriales, y se hizo 
una capacitación sobre el uso de la herramienta de diagnóstico. 

♦ 5979 -Porcentaje de necesidades jurídicas satisfechas 

Meta cuatrienio:  50 

Avance corte junio 2021:  No aplica 

Cumplimiento:  No aplica 

El porcentaje de necesidades jurídicas satisfechas se obtiene de la a aplicación del Módulo 
de necesidades jurídicas en encuestas institucionales del DANE. Este módulo se aplicó en el 
2020 en la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC). Actualmente, se cuenta 
con los datos obtenidos con la esta encuesta en términos de declaración de problemas en el 
país, cabeceras y áreas rurales. Con base en esta información se están realizando los análisis 
cuantitativos para establecer el porcentaje de necesidades jurídicas satisfechas. 
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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES  

ACPM  Acciones correctivas, preventivas y de mejora 

ANDESCO Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de 

Colombia 

CAMACOL Cámara Colombiana de la Construcción 

CRA  Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

CREG  Comisión de Regulación de Energía y Gas 

CU  costo unitario de prestación del servicio 

FNCER fuentes no convencionales de energía renovable 

IFE  Información Financiera Especial 

INSOR  Instituto Nacional para Sordos 

IPSE  Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas 

IUS  Indicador Único Sectorial 

IVC  inspección, vigilancia y control 

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OR  Operadores de Red 

RUPS  Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos 

SECOP Sistema Electrónico de Contratación Pública 

SGDEA Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo 

SIGME  Sistema Integrado de Gestión y Mejora 

SIN  Sistema Interconectado Nacional 

SUI  Sistema Único de Información 

ZNI  Zonas No Interconectadas 
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2.1 Introducción 

El sector de servicios públicos es la base del funcionamiento social, y la responsabilidad de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) es promover y proteger 
los derechos y deberes de los usuarios. 

Con ocasión a la pandemia generada por el coronavirus COVID-19 y la consecuente 
declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica establecida por el Gobierno 
nacional,  inicialmente, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 y los subsiguientes, 
la Superservicios adoptó las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de sus funciones 
de inspección, vigilancia y control, que permitieran el monitoreo permanente sobre la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios y contribuir, así, a minimizar el impacto 
provocado por las condiciones propias de esta emergencia. 

La SSPD tuvo que doblar esfuerzos para garantizar que en cada hogar se presten los servicios 
públicos con continuidad y calidad. En este sentido, el principal reto de la Superservicios, fue 
disponer acciones contra el COVID-19 que permitieran desarrollar sus funciones de manera 
especial y de cara a las disposiciones decretadas por el Gobierno nacional para afrontar la 
emergencia; entre las que se destacan: subsidios a tarifas, modalidades de pagos, medidas 
especiales para no afectar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, atención 
permanente, fortalecimiento de los canales de comunicación y cuidados de la salud de los 
servidores. 

Además, este periodo fue un hito para el sector, ya que después cuatro años de intervención, 
se logró una solución estructural y de largo plazo para la prestación del servicio de energía en 
el Caribe colombiano, a través de los dos nuevos operadores Afina y Air-e, encargadas de 
prestar y mejorar el servicio de energía eléctrica a más de 2,7 millones de usuarios. 

Igualmente, se ordenó el levantamiento de la medida de toma de posesión de las Empresas 
Municipales de Cartago, EmCartago S. A ESP; gracias a que superó las causales de 
intervención y se encontró un socio intervencionista para operar su componente de energía, 
lo que permitió la entrega definitiva al municipio para su administración. 

Finalmente, la Superservicios, a través de los decretos 1369 y 1370 de 2020, logró 
materializar la modernización institucional con una actualización de la estructura que permite 
contar con el talento humano y las herramientas pertinentes para desarrollar eficientemente 
de su misión.  

Todo lo anterior, se enmarca en los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la 
Superintendencia, los cuales se vienen implementando de manera articulada trayendo consigo 
resultados importantes para el sector, así como la identificación de nuevos retos en los que 
se centrará durante el año que viene. 
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2.2 Informe por objetivos estratégicos 

En cumplimiento del Referente Estratégico 2019-2022, la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios (Superservicios) orientó sus resultados al desempeño de las metas 
definidas en el Plan Indicativo Cuatrienal, asociadas a los 14 objetivos estratégicos con que 
cuenta la entidad que abarcan transversalmente los campos de acción definidas por las cinco 
perspectivas estratégicas así: sostenibilidad, grupo de interés, posicionamiento, procesos y 
desarrollo institucional.  

2.2.1 Contribuir al cumplimiento de los ODS que impactan al sector 

Con el objetivo de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
la Superservicios definió una hoja de ruta con metas para la entidad, actividades específicas 
para su implementación y mecanismos para su respectivo seguimiento. A continuación, se 
resaltan los principales logros alcanzados en las metas planteadas por la entidad para el 
cumplimiento de los ODS priorizados. 

♦ ODS 6: Agua limpia y saneamiento:  

Para contribuir con información sobre calidad del agua se tomaron 200 muestras a 86 
prestadores, en 20 departamentos —cifra que equivale a 96 municipios y 101 áreas de 
prestación del servicio de acueducto—. Además, se identificaron los municipios que no 
reportaron información sobre la vigilancia de la calidad del agua para el año 2019 —el 3,18 % 
del total de los municipios—.  

Igualmente, con el objetivo de aportar información base para la toma de decisiones en el 
sector, se calculó la cobertura bajo esquema convencional para los servicios de acueducto y 
alcantarillado para el año 2019, así:  

1. Servicio de acueducto: el 20 % de los municipios del país tiene una cobertura superior 
al 90 % (219 municipios), el 74 % de los municipios tienen coberturas dispersas que 
varían entre el 16 % y el 89 %, mientras que el 6 % de los municipios del país tienen 
coberturas inferiores al 15 %1.  

2. Servicio de alcantarillado: el 21 % de los municipios (236) reportan cobertura entre el 
15 % y el 30 % y el 7 %. Los municipios (74) reportaron cobertura de alcantarillado con 
sistemas convencionales superiores al 90 % (Ibidem, pp. 56). 

Con el propósito de contribuir con información sobre el reúso del agua en el país, se solicitó 
información a prestadores, con base en la cual se está trabajando en la consolidación de la 
información para dos actividades: (1) identificar los prestadores que desarrollan alguna 
actividad para el reúso del agua, y (2) conocer los caudales de agua empleada en reúso.  

 
1 Estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 2019-2020, pág. 45.) 
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Por otra parte, para brindar información al país sobre consumo de hogares con base en los 
reportes de volumen facturado en todo el país, se ponderó el consumo de los hogares en 
Colombia. En ese sentido, se estimó un consumo de 13,5 m3 mensuales por suscriptor —para 
usuarios residenciales—. Se observaron variaciones significativas en los patrones de 
comportamiento en los distintos centros urbanos; por ejemplo, en Barranquilla se estimó un 
consumo de 15,2 m3 mensuales por suscriptor, mientras que en Bogotá se estimó un consumo 
de 8,8 m3 mensuales por suscriptor (Ibidem, pp. 27). 

♦ ODS 7: Energía asequible y no contaminante  

Con el propósito de gestionar información que le facilite al sector determinar el punto base y 
la meta de ampliación de acceso a energía en el país, se elaboró un documento con información 
reportada por los prestadores en el Sistema Único de Información (SUI), el cual incluye la 
tendencia de crecimiento en el número de usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN) 
en los últimos años y hace un conteo anual del número de suscriptores del servicio de energía 
eléctrica reportado por los prestadores. 

Para facilitar la entrada de proyectos Fuentes No Convencionales de Energía Renovable 
(FNCER) al SIN, se diseñó una herramienta para hacer seguimiento a dichos proyectos y 
brindarles un acompañamiento especial. 

Como complemento, con el objetivo de disminuir las barreras que enfrentan los proyectos 
FNCER se diseñaron 3 Cartillas de Reglas de Comportamiento —en el marco de la Resolución 
CREG 0802—: (1) acceso a redes de transporte de energía eléctrica; (2) impactos de la 
gestión del riesgo en la prestación del servicio público de gas combustible por redes; y,  
(3) facturación de conceptos no inherentes a la prestación del servicio público domiciliario.  

Se organizaron 5 mesas de trabajo virtuales con ciudadanos para socializar las metas y 
actividades definidas para la implementación del ODS 7.  

♦ ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles  

Con el ánimo de proporcionar información base sobre la disposición final de residuos y 
aprovechamiento en el país, la Superservicios cuenta con 645 prestadores que registran la 
actividad de aprovechamiento, de los cuales 554 reportaron información sobre las toneladas 
aprovechadas, cantidad que equivale al 85 % del total de los prestadores —esta información 
se calcula con base en la información reportada por los prestadores en el Registro Único de 
Prestadores de la Superservicios—.  

Igualmente, para aportar información al sector, la Superservicios compartió los siguientes 
documentos: Informe Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos 2019 y el Informe 

 
2  Mediante esta resolución se profirió la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de 

energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, la cual aplica a los agentes que prestan el servicio de 
distribución de energía eléctrica y a los usuarios que utilizan el servicio. 
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Sectorial de la Actividad de Aprovechamiento 2019, en los cuales se presentó información 
relevante para la toma de decisiones en materia de gestión de desechos municipales.   

♦ ODS 12: Producción y consumo responsable  

Con el objetivo de fomentar buenas prácticas en términos de sostenibilidad se llevaron a cabo 
las siguientes actividades: (1) se certificó la sede principal de la Superservicios (en Bogotá) 
en la Norma ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental; (2) en articulación con  la Asociación 
Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco) se 
obtuvo un Reconocimiento a las Mejores Prácticas de Servicio a Usuarios implementadas por 
las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, en el cual se incluyó una 
categoría enfocada en la promoción del uso sostenible de los servicios públicos domiciliarios; 
y (3) se hizo la primera medición de la huella de carbono de la entidad. 

Respecto a la meta que busca reducir un 3 % la generación de residuos al año 2022, se llevaron 
a cabo actividades de sensibilización interna para concientizar sobre el manejo adecuado de 
residuos. En total la Superservicios generó 7,48 toneladas de residuos sólidos durante el 
2020. 

Por otra parte, con el propósito de garantizar la adquisición de bienes y servicios con bajo 
impacto ambiental, se desarrollaron actividades orientadas a la implementación de los 
criterios del Sistema Integrado de Gestión y Mejora (SIGME) en todos los contratos de 
funcionamiento que firma la entidad. 

♦ ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas  

En el marco de la lucha contra la corrupción y el soborno, se inició la implementación de un 
Sistema de Gestión Antisoborno, el cual se enfoca en el tratamiento y prevención de los 
riesgos de soborno. Para ello, se actualizó la política del SIGME en la que se incluyeron los 
compromisos institucionales relacionados con la gestión de los riesgos de soborno, y se 
incluyó el objetivo: “Ser una entidad con cero tolerancia ante el soborno”. 

Para fortalecer la cultura de rendición de cuentas, se actualizó dicha estrategia incluyendo 
indicadores de seguimiento y un cronograma de actividades y se hizo un taller participativo con 
grupos de valor para la construcción de la estrategia de rendición de cuentas del año 2021. 

Así mismo, para mejorar la cultura de transparencia e integridad se adelantaron las siguientes 
actividades: (1) se trabajó en articulación con el Centro de Relevo y con el Instituto Nacional 
para Sordos (INSOR) para mejorar la atención a ciudadanos en estado de discapacidad visual 
o auditiva; (2) se llevaron a cabo capacitaciones en lengua de señas para quienes atienden 
ciudadanos; y (3) se adelantaron campañas de sensibilización para el fortalecimiento de los 
valores institucionales: honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia.    
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Igualmente, se desarrollaron ejercicios participativos con ciudadanos, colaboradores de la 
entidad y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios (representadas por 
Andesco) para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del año 2021.   

En la definición de pautas de buena gestión y la promoción de la implementación de mejores 
prácticas y acciones para que las empresas de servicios públicos contribuyan al desarrollo de 
los ODS, se llevaron a cabo mesas de trabajo con los equipos interdisciplinarios de la 
Superservicios para tal fin y se documentaron los resultados para cada sector vigilado.  

Por otro lado, se acometieron acciones internas y externas para socializar, tanto con los 
colaboradores de la entidad como con los vigilados, los objetivos priorizados por la 
Superservicios, las metas de la entidad, su forma de contribuir y la metodología de medición 
adoptada para su cumplimiento; entre las acciones de divulgación a entidades externas se 
publicaron cápsulas informativas en redes sociales, en la página web institucional y en la 
entrega del Reconocimiento a las Mejores Prácticas de Servicio a Usuarios.  

2.2.2 Promover una mejora de la calidad, cobertura y continuidad de los servicios 
que vigilamos 

En cumplimiento de las acciones de control sobre los vigilados a los que se identifique que 
incumplen en sus obligaciones de prestación, se desarrollaron ejercicios de vigilancia del 
sector de energía y gas combustible, las cuales se materializaron en los diagnósticos, 
boletines, resoluciones y cartillas, así como la generación de documentos internos de trabajo 
que permiten la orientación de estrategias de vigilancia. De otra parte, a pesar de las 
dificultades derivadas de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se generaron espacios de 
participación de los diferentes grupos de interés, entre ellos,  destaca la organización de 
jornadas de orientación, encuentros interinstitucionales y comités de seguimiento, mediante 
espacios virtuales. 

2.2.3 Lograr que los prestadores entreguen información confiable y oportuna 

Con el propósito de lograr que los prestadores entreguen información confiable y oportuna, 
se adelantaron 35 acompañamientos y entrenamientos para el cargue de información al SUI 
a las empresas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y alcaldías que prestan este 
servicio; además, se cumplieron 6 acompañamientos virtuales dirigidos a los agentes del 
sector de gas combustible, con el fin de mejorar el cargue de información al sistema.  

 Por otra parte, se desarrolló un diagnóstico del SUI para evaluar la mejor manera de capturar 
la información para el cálculo del indicador único sectorial (IUS) de los prestadores de 
acueducto, alcantarillado y aseo; como resultado se logró una reducción del 44 % en los 
reportes inoportunos al SUI por parte de los prestadores con respecto al año 2019. Además, 
se dirigieron 30 talleres para formalizar a los prestadores de áreas rurales y organizaciones 
de recicladores como prestadores de servicios públicos. 
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De otra parte, la entidad ofreció acompañamientos a más de 230 organizaciones de 
recicladores en su proceso de inscripción en el Registro Único de Prestadores de Servicios 
Públicos (RUPS) como prestadores de la actividad de aprovechamiento y brindo asistencia 
técnica relacionada sobre los procesos de cargue de información al SUI. 

Con respecto al servicio de energía eléctrica del SIN, hubo 4 talleres con agentes del sector 
para mejorar el cargue de información al SUI, y un taller regional en ambiente virtual con los 
prestadores de Zonas No Interconectadas (ZNI), sobre los elementos de política y regulación 
propuestos por la Misión de Transformación para las ZNI, así como temas relacionados con la 
expansión y cobertura en estas zonas: sostenibilidad, esquemas empresariales y uso de 
herramientas tecnológicas, enre otros.  Así mismo, se desarrolló el V Encuentro 
Interinstitucional ZNI de manera virtual con la participación, de expositores internacionales, 
participación de prestadores en ZNI, gremios del sector de energía, entidades de Gobierno, 
universidades, independientes, entre otros.  

Ahora bien, con respecto a la meta de “Disminuir en un 10 % la cantidad de reversiones 
solicitadas con respecto al año anterior”, se identificó la necesidad de modificarla debido a la 
naturaleza de las reversiones en el ejercicio que realizan las Superintendencias Delegadas, 
respecto a la verificación de la calidad de la información reportada por los prestadores 
vigilados. Es preciso aclarar que esta meta presentó rezago en la vigencia por lo que se 
formularon las acciones correctivas respectivas para subsanar las debilidades causadas por  
el incumplimiento.  

De otra parte, con el fin de lograr que los prestadores entreguen información financiera 
oportuna y confiable se construyeron estrategias y mecanismos para el fortalecimiento del 
reporte de la Información Financiera, en las cuales se actualizaron las estructuras de reporte 
de Información Financiera Especial (IFE), se fortaleció la herramienta XBRL para el reporte 
de la información financiera. De igual forma, la entidad brinda acompañamiento permanente 
a los prestadores involucrados en el reporte de esa información, mediante mesas de trabajo, 
correo electrónico, chat y mesa de ayuda.     

2.2.4 Potencializar la participación ciudadana y el control social en la prestación 
de los servicios públicos 

En lo concerniente al servicio de generación e implementación de agendas de trabajo 
participativo con la comunidad sobre servicios públicos domiciliarios, y con el fin de dar 
cumplimiento a este objetivo, la entidad diseñó estrategias de participación ciudadana, dentro 
de las cuales se encuentran: Juntos Construyendo País, Me informo luego exijo, Seguimos 
Construyendo y la metodología del Plan de Acercamiento en las Regiones.  

De igual forma, se desarrollaron las estrategias de Plan Choque Nacional en las Direcciones 
Territoriales, las Oficinas Digitales, la campaña de socialización sobre la medición del 
consumo, la realización de foros Superservicios en Casa y curso virtual de Lenguaje Claro, 
con el objetivo de mejorar la comunicación al usuario y evitar los trámites que llegan a la 
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entidad por falta de información en la prestación de los servicios vigilados. Al cierre de la 
vigencia 2021, se espera recabar información de 13.800 usuarios en todo el país, a través de 
estas estrategias sobre todo por el Plan de Choque Colombia 2021, para identificar las 
necesidades y preocupaciones de los ciudadanos de todo el país.  

Así mismo, se diseñaron procesos de empoderamiento a la ciudadanía sobre los derechos y 
deberes como usuarios de los servicios públicos domiciliarios, para lo cual se elaboró la 
Estrategia de Participación Ciudadana 2021. De otra parte, a través de las direcciones 
territoriales, se han ejecutado estrategias con el objetivo de capacitar a la ciudadanía en el 
ejercicio del control social. 

2.2.5 Incidir en el ciclo de política pública sectorial y de la regulación 

Con el fin de incidir en el ciclo de política sectorial y de regulación, se adelantaron y se 
revisaron documentos para identificar las necesidades de ajuste regulatorio o jurídico para 
incidir en los sectores vigilados. Así mismo, se lideraron mesas de trabajo interinstitucionales, 
con el fin de discutir los temas susceptibles de ajuste regulatorio, entre ellos el proyecto de 
ley de fortalecimiento de la Superservicios, el proyecto de resolución del artículo 313 de la 
Ley 1955 de 2019, la resolución de aplazamiento del cargue de información al SUI para la 
actividad de aprovechamiento, la inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019.  

2.2.6 Generar y compartir conocimiento técnico sobre el sector para la toma de 
decisiones 

Para cumplir este objetivo se ha venido desarrollando el Geoportal institucional donde se 
presentan datos relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios en el país, 
al definir los diccionarios de datos de cada sector, así:  

1. Sector de acueducto, alcantarillado y aseo: se acopió un diccionario de datos de los 
mapas publicados en el Geoportal de los prestadores vigilados. Allí se encuentra 
información como el ID del prestador, el nombre, el código DANE del municipio en el 
cual se ubica, los servicios que presta, el tamaño, el NIT, la clasificación, la naturaleza, 
la clase, el orden, el representante legal, la dirección, el teléfono y el correo. De igual 
forma, se publicaron mapas de datos relacionados con sitios de disposición final y 
plantas de tratamiento y puntos de vertimiento.  

2. Sector energía y gas combustible: se elaboró el directorio de datos y se firmó un 
convenio interadministrativo con el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas (IPSE) para Zonas No Interconectadas, con el propósito de garantizar la 
interoperabilidad de los sistemas de información para ambas partes. 

En este sentido, el desarrollo del Geoportal ha contribuido a la construcción de una Política 
de Gestión de Datos e Información en la entidad para establecer lineamientos que permitan 
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la gestión de datos e información para fortalecer las funciones de inspección, vigilancia y 
control, así como para mantener informados a nuestros grupos de interés. 

Por otro lado, se publicaron dos infografías relacionadas con el ABC de la actividad de 
aprovechamiento y tarifas del servicio de acueducto y alcantarillado, se publicaron videos 
explicativos sobre qué es y en qué consiste la actividad de aprovechamiento, así como la 
clasificación de nivel de riesgo de prestadores de acueducto y alcantarillado a partir del IUS. 
Por su parte, con relación al sector de energía y gas combustible se publicaron 12 boletines 
tarifarios (4 para del servicio de energía eléctrica, 4 para el servicio de gas por redes y 4 de 
gas licuado de petróleo a granel y en cilindros), 4 boletines de seguimiento y monitoreo de los 
mercados mayoristas de electricidad y gas y 3 boletines de decisiones energía y gas.  

En el marco de la suscripción de convenios o alianzas con actores estratégicos para el 
intercambio de información relevante, se suscribió una alianza con la Cámara Colombiana de 
la Construcción (CAMACOL) para trabajar de forma mancomunada en la estructuración de 
un estudio sectorial sobre las implicaciones y la importancia de acompañar el proceso de 
reactivación económica pospandemia en el sector de vivienda, con los planes de inversión y 
expansión en el sector de agua potable y saneamiento básico. 

En el marco de la aplicación de la metodología para el seguimiento, monitoreo y vigilancia del 
mercado de energía se publicó el Boletín de seguimiento de los mercados de energía 
mayorista de energía y gas natural 2019-2020, en el cual se consolida el seguimiento realizado 
a las variables más importantes de estos mercados y se presenta el análisis sobre el 
comportamiento de los agentes. 

2.2.7 Posicionar a la entidad como articulador y unidad de apoyo para todos los 
agentes del sector de servicios públicos 

Dando cumplimiento a las metas establecidas para el objetivo estratégico, se implementaron 
las siguientes acciones:  

3. Se identificaron, priorizaron y definieron propuestas relacionadas con problemáticas que 
tienen las empresas en toma de posesión. En ese sentido, se adelantaron acciones para 
minimizar la problemática presentada en el municipio del Carmen de Bolívar con respecto 
al sistema de alcantarillado sanitario y la planta de tratamiento de aguas residuales del 
municipio; de igual forma se realizaron actividades para atender la emergencia sanitaria 
presentada en el municipio de Vélez, Santander y se realizaron acciones para atender la 
problemática referente a la prestación de la planta de tratamiento de agua residual de la 
empresas ACUECAR ubicada en el municipio de Cartagena, entre otros. 

4. Durante el primer semestre se elaboró un documento por parte de las Direcciones 
Técnicas de Gestión que contiene las problemáticas identificadas en el sector de los 
servicios públicos que requieren una solución conjunta con otros actores. 
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5. A partir de las problemáticas identificadas en cada sector, se implementaron alianzas y 
convenios interinstitucionales con: la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá; 
Universidad de los Andes, Contraloría de Cali; Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá; 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA); Alta Consejería; 
Defensoría del Pueblo; Secretaría Distrital del Hábitat; Veeduría Distrital; Unidad 
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV); 
Universidad Externado de Colombia; Universidad Politécnico Gran Colombiano; 
Universidad del Pacífico; Casa de la Justicia Yopal (Casanare) y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA).  

6. En conjunto con el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Industria y Comercio, 
solicitamos a gobernadores y alcaldes permitir la libre circulación de los vehículos, 
personal de operación y otros agentes asociados a la operación de los servicios públicos 
domiciliarios para garantizar su operación en el marco de la emergencia sanitaria por 
COVID-19. 

2.2.8 Implementar oportunamente acciones de vigilancia preventiva con criterios 
diferenciales, que generen alertas tempranas y de control que aseguren la 
protección de los derechos de los usuarios 

En cumplimiento de las metas asociadas a este objetivo, se adelantó el análisis, diseño y 
documentación del modelo del proyecto denominado “Tablero de Vigilancia Inteligente”, para 
el sector de energía eléctrica. Así como el diseñado del modelo de IVC basado en riesgos para 
los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. De otra parte, se 
realizaron pilotos mediante visitas in situ para ambos sectores.  

2.2.9 Garantizar la oportunidad, calidad y análisis de la información para la 
adecuada toma de decisiones a través de tecnologías robustas 

Con el fin de garantizar la calidad de la información mediante tecnologías robustas que 
permitan la toma de decisiones, la entidad ha reducido el nivel de obsolescencia de la 
infraestructura tecnológica para lo cual renovó gran parte de los equipos de cómputo de 
escritorio de los servidores que laboran en la entidad, realizó renovación del sistema de 
Networking y se adquirieron Workstations, switches y videobeam; actualmente, la 
infraestructura informática de la entidad cuenta con 275 elementos obsoletos de los cuales 
se están interviniendo 55 en la presente vigencia, equivalente al  20 % de la obsolescencia 
identificada al cierre del año 2020.  

2.2.10 Estructurar procesos que incorporen mejores prácticas y que permitan 
optimizar tiempos, evitar duplicidad y generar eficiencias en el desarrollo 
de las funciones 

Se revisaron y actualizaron las funciones y modelo de operación de la entidad, conforme a ello 
el Gobierno nacional expidió el Decreto 1369 de 2020 “Por el cual se modifica la estructura 
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de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”. En consecuencia, se actualizaron 
los métodos y criterios de seguimiento, control y mejora del modelo de operación por procesos 
de la entidad y se adoptó el nuevo Mapa de Procesos a través de la Resolución SSPD 
20201000050165 del 11 de noviembre de 2020. 

También se construyó la metodología institucional para la identificación de lecciones 
aprendidas en los procesos institucionales, para lo cual se elaboró y presentó la primera 
versión de la metodología, el formato para la identificación y documentación de las lecciones 
aprendidas y se adelantó la fase de testeo de este con experiencias relacionadas con los 
procesos contractuales en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II.   

2.2.11 Fortalecer las políticas de prevención para mitigar riesgos y evitar demandas 
en contra de la entidad  

Con el fin de fortalecer la estrategia de defensa y prevención del daño antijurídico de la 
entidad, se adoptó mediante Resolución 20201000042045 del 5 de octubre de 2020, la 
Política de Prevención del Daño Antijurídico para la vigencia 2020-2021, formulada acorde 
con la metodología que para tal efecto tiene dispuesta la Agencia Nacional para la Defensa 
Jurídica del Estado – ANDJE. 

2.2.12 Generar una cultura de la gestión del conocimiento y la innovación para el 
fortalecimiento institucional 

Con el fin de fortalecer la gestión del conocimiento de la entidad, se diseñó e implementó 
durante la vigencia la Metodología de Conocimiento Crítico Viable, la cual permite la 
identificación de conocimientos y personas críticas para el funcionamiento de los procesos 
internos. Esta ha sido aplicada en 17 de los 20 procesos del modelo de operación, permitiendo 
así la elaboración de los mapas de conocimiento de estos. 

 Por otro lado, se desarrolló la fase de Testeo de dos iniciativas de innovación relacionadas 
con: (1) Fortalecer la estrategia de oficinas digitales de la Superservicios, cuyo objetivo es 
lograr una presencia institucional en aquellos territorios en donde se presenta un alto número 
de fallas en la prestación de servicios públicos domiciliarios; y (2) Una iniciativa enfocada a 
mejorar el desempeño del procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora 
(ACPM). Se llevaron a cabo ejercicios de priorización de necesidades para abordar mediante 
iniciativas de innovación, resultado de lo cual se priorizó una problemática identificada en la 
operación del proceso Adquisición de bienes y servicios, adelantándose las fases de Empatizar 
y Definir; además, se diseñó la metodología de innovación abierta "El mapa del tesoro. Co-
creación para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible", la cual tiene como 
objetivo crear valor público mediante la exploración de alternativas que permitan enfrentar, 
creativa y eficientemente, nuevos desafíos públicos, así como construir estrategias 
complementarias que contribuyan a la implementación de los ODS desde la Superservicios.   
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De otra parte, se realizaron conversatorios internos sobre los sectores vigilados, 
especialmente en lo relacionado con el fortalecimiento de la integridad del sector de agua y 
saneamiento a través de la alianza de Gobierno Abierto y la “Calidad del servicio individual 
Resolución CREG 015 de 2018”3 frente a aspectos tarifarios y de facturación en energía. 

Para fortalecer el conocimiento de los servidores, la entidad está adelantando el programa de 
empalmes, frente a lo cual emitió la Circular Interna 20215000000064 del 17 de febrero de 
2021 con directrices para su realización, en caso de posesión en encargos, nombramientos 
provisionales y/o cambios de ubicación de los empleos. 

2.2.13 Contar con una estructura organizacional que motive el talento humano, 
promueva la articulación y permita responder a los retos y oportunidades del 
sector. 

Con el propósito de ampliar, fortalecer y modernizar los procesos de IVC a los prestadores 
de servicios públicos domiciliarios, asumir de forma competitiva los retos del sector y articular 
las nuevas actividades que desde su creación se han venido incorporando al marco de las 
funciones de la Superservicios, la entidad modificó su estructura, a fin de continuar 
garantizando una eficaz y eficiente vigilancia a la  prestación de los servicios públicos en todo 
el territorio nacional, el debido control a aquellos intervinientes en la cadena de la prestación, 
y, en consecuencia la protección de los derechos de los usuarios en aplicación de los principios 
de eficacia administrativa y celeridad en su gestión. 

Por lo anterior, en coordinación con el Despacho de la Superintendente se presentó al 
Departamento Administrativo de la Función Pública, el estudio técnico conforme a lo 
establecido en los artículos 2.2.12.1 al 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 20154, para efectos de 
modificar su estructura, ajustándola a un nuevo modelo de operación, el cual obtuvo concepto 
técnico favorable y se materializó con la expedición de los Decretos 1369 del 18 de octubre 
de 2020 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios” y 1370 del 18 de octubre de 2020 “Por el cual se modifica la planta de personal 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. 
En cumplimiento de los Decretos mencionados, la Superservicios ha provisto 365 vacantes 
mediante encargo y nombramientos en provisionalidad. 

2.2.14 Asegurar la sostenibilidad financiera de la entidad para el adecuado 
cumplimiento de la misión 

De conformidad con las modificaciones a la base gravable de la Contribución Especial (artículo 
85 de la Ley 142) introducidas por el artículo 18 de la Ley 1955 de 2019 y el cobro de una 

 
3 Mediante esta resolución se profirió la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de 

energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, la cual aplica a los agentes que prestan el servicio de 
distribución de energía eléctrica y a los usuarios que utilizan el servicio. 

4 Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública. 
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Contribución También a favor del Fondo Empresarial, conforme al artículo 314 de la citada 
Ley, se realizó la publicación SIGME el Manual Metodológico de la Contribución Especial y 
de la Contribución Adicional, para que esté a disposición de los funcionarios y sus 
colaboradores, con el propósito de facilitar la comprensión, consulta, información y el 
cumplimiento de los artículos  mencionados. Con base en lo anterior, se hizo el levantamiento 
de requerimientos del aplicativo de Contribuciones, requeridos para su mejora, y poder así 
lograr que la expedición, cobro y recaudo de estas dos contribuciones se logren de manera 
eficiente y eficaz. 

Se socializó el análisis de la base de datos de los prestadores objeto de contribución Especial 
y Adicional 2020. Así mismo, se expidió la Resolución SSPD 20201000028355 del 10 de julio 
de 2020 “Por la cual se determina el número de prestadores que servirá de base para realizar 
la Contribución Especial para el año 2020 y la Contribución Adicional para el fortalecimiento 
del Fondo Empresarial”, para revisión y comentarios. También, la entidad, participó en el 
proceso de reglamentación de la contribución especial y adicional, materializada a través del 
Decreto 1150 del 18 de agosto de 2020. 

Se efectuó seguimiento al proceso de recaudo de la contribución en cuanto a dinero recaudado 
y recursos interpuestos sumado a que se tuvo que validar el alcance de la declaratoria de 
inexequibilidad del artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, para continuar con el cobro de la 
contribución. 

2.3 Retos institucionales 

- Promover la continuidad y legalidad en la disposición final de residuos sólidos en 
cumplimiento de la Política Pública y ODS: se planea continuar con la hoja de ruta 
enmarcada dentro del principio de coordinación interinstitucional relacionada con (1) 
inspección, vigilancia y control focalizada a casos especiales (botaderos a cielo abierto 
y rellenos sanitarios con vida útil inferior a 3 años); (2) verificación del nuevo marco 
normativo que entró en vigencia a partir del primero de enero de 2021 para los 
prestadores de la actividad de disposición final y (3) remisión de información sobre las 
condiciones operativas de la actividad de disposición final a la Procuraduría General 
de la Nación. 

- Realizar seguimiento a los esquemas regionales de prestación del servicio de aseo: la 
Superservicios debe estar atenta al establecimiento de Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Regionales, que garantice la prestación bajo los criterios de 
cobertura, calidad y continuidad a través de un único prestador.   

- Medición del nivel de riesgos a los prestadores del sector de acueducto y 
alcantarillado: expedir la resolución de modificación del SUI que permita capturar la 
totalidad de la información necesaria para la medición del nivel de riesgo de cada 
prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado, así como efectuar el cálculo 
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del Indicador Único Sectorial de la vigencia 2020, de acuerdo con lo definido por el 
ente regulador en la Resolución CRA 906 de 2019. Así mismo, se iniciarán los análisis 
junto a la CRA para la implementación de la medición del nivel de riesgo de los 
prestadores del servicio de aseo. 

- Implementar estrategias de vigilancia para verificar que las inversiones dirigidas al 
mejoramiento de la calidad del servicio de distribución de energía eléctrica, que son 
remuneradas a los prestadores, cumplan su objetivo y se ejecuten oportunamente. Lo 
anterior, es necesario para disminuir la duración y la frecuencia de las interrupciones 
del servicio en todo el país. 

- Potencializar las salidas de la información que reportan los prestadores de los servicios 
de energía eléctrica y gas combustible al Sistema Único de Información, con el fin de 
fortalecer la vigilancia preventiva a través de la analítica de los datos del sector. Para 
ello se deben establecer los mecanismos de transferencia de información con las 
demás entidades del sector. 

- Fortalecer la cobertura de la vigilancia a la prestación del servicio público de energía 
eléctrica en las ZNI y de Gas Licuado de Petróleo (GLP), con el fin de garantizar 
condiciones de calidad, continuidad y seguridad para los usuarios.  

- Continuar con el proceso de toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos de 
Providencia y Santa Catalina, P&K SAS ESP, definida mediante Resolución SSPD 
20211000195965 del 31 de mayo de 2021, una vez se determinó que la empresa no 
tiene la capacidad estructural y financiera para operar y garantizar los servicios de 
acueducto, alcantarillado y aseo en el territorio. 

- Definición de los esquemas de solución para la prestación de los servicios a cargo de la 
Empresa de Servicios Públicos de Flandes ESP, la Empresa de Servicios Públicos de 
Vélez (Emprevel ESP) y Empresa de Acueducto y Alcantarillado de El Carmen de Bolívar 
S. A. ESP.  

- Prolongar el seguimiento a la ejecución de las inversiones programadas para el 
fortalecimiento de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de 
Quibdó y definición e implementación del esquema de operación a largo plazo. 

- Continuar en el fortalecimiento al patrimonio autónomo Fondo Empresarial como 
herramienta indispensable para garantizar la prestación de los servicios a cargo de las 
empresas intervenidas y para concretar avances en los procesos de intervención, 
adelantando la verificación de las necesidades a atender, estableciendo las estrategias 
de depuración y recuperación de cartera y mejorando sus procesos con la 
implementación de las políticas contables, conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 
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- Desde el punto de vista jurídico, la entidad continuará emitiendo nuevos conceptos 
unificados que permitan fijar unidad de criterio jurídico en los asuntos relativos al 
régimen de los servicios públicos domiciliarios. Así como generando posición jurídica 
en diferentes temas relevantes para las áreas misionales que les permita optimizar 
sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre los prestadores de servicios 
públicos domiciliarios. 

- A nivel de tecnologías, la entidad tiene como reto adquirir un gestor de contenido para 
realizar la administración de los portales web de la Superservicios. De esta forma, se 
mejorarán los tiempos de respuesta para garantizar que la información esencial para 
usuarios y prestadores de los servicios públicos domiciliarios, este siempre disponible. 

- Frente a temas de comunicación institucional, la Superservicios espera mantener la 
presencia favorable de la entidad en medios de comunicación masiva por encima del 
80 %. Así como dar continuidad a la estrategia “Superguardianes de los servicios 
públicos domiciliarios”.  

- Dado el ámbito de cobertura nacional de las funciones de la entidad y los elevados 
volúmenes documentales, se planea adquirir e implementar un Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA, que cumpla con el modelo de 
requisitos para el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo de la 
Superservicios, permitiendo la adecuada conformación y administración técnica de los 
documentos de la entidad.  

- Con respecto al talento humano, la entidad espera continuar con la provisión de los 
empleos aprobados mediante Decreto 1370 de 2020, conforme a la disponibilidad 
presupuestal asignada para la vigencia 2021. Así mismo, desarrollar capacidades que 
apunten al crecimiento profesional de los funcionarios, para lo cual se diseñaran e 
incluirán en la plataforma de Gestión de Conocimiento de la entidad, cursos de 
actualización en los temas que sean priorizados de acuerdo con el Plan de 
Capacitación. 

- Obtener la certificación del Sistema de Gestión Ambiental en alguna de las 
Direcciones Territoriales de la entidad y continuar con la implementación del Sistema 
de Gestión Antisoborno, para fortalecer la transparencia e integridad en las 
actuaciones de la Superintendencia. 

- Implementar los programas de primer empleo, formalización de empleo y 
discapacitados, propuestos en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, para 
consolidar casos de éxito en la entidad que nos permitan generar un liderazgo en el 
sector, de cara a los objetivos propuestos por el Gobierno nacional.  
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2.4 Principales acciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria 
(COVID-19) y reactivación económica 

A continuación, se presenta la gestión adelantada por la Superintendencia con ocasión a la 
pandemia generada por el coronavirus COVID-19 y la consecuente declaratoria de 
emergencia económica, social y ecológica establecida por el Gobierno nacional mediante el 
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. 

♦ Sector de acueducto, alcantarillado y aseo 

Como parte de la vigilancia a la aplicación de los decretos y resoluciones emitidos por el 
Gobierno nacional en el marco de la emergencia, se remitieron comunicaciones masivas a 
2.571 prestadores de acueducto y alcantarillado, con el fin de indagar sobre presuntos 
incumplimientos a la regulación vigente, así: (1) Solicitud de información respecto de la 
medición y facturación de los consumos, a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria 
decretada por el Gobierno nacional; (2) Solicitud de información respecto dela aplicación de 
pagos diferidos. 

Con base en el reporte temporal de información financiera y operativa, se obtuvo lo siguiente: 
De 98.570 usuarios residenciales con servicio cortado, se reconectaron 66.059 equivalente al 
(67 %), lo anterior en cumplimiento a las directrices del Gobierno nacional; de los 206.368 
suscriptores residenciales con el servicio suspendido, se reinstaló el servicio a 166.777 
equivalente al (80,8 %), igualmente, en cumplimiento de las directrices del Gobierno nacional.  

Por otro lado, al realizar el monitoreo al comportamiento de la eficiencia en el recaudo para 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, se evidenció que, para enero de 2020, 
antes de la declaratoria de emergencia por parte del Gobierno nacional, la eficiencia del 
recaudo para el servicio público de acueducto fue del 45 %; a partir del mes de marzo y hasta 
el mes de noviembre el indicador osciló entre el 36 % y el 42 %. Es importante resaltar que 
este valor disminuyó en 10 puntos porcentuales si se compara la cifra presentada en el mes 
de enero y el reporte final en el mes de noviembre. Para el caso del servicio público de 
alcantarillado, el reporte del indicador en el mes de enero fue del 75 % y para el mes noviembre 
disminuyó a 45 %.  

Se atendieron aproximadamente 10.100 trámites relacionados con el servicio público de aseo, 
lo cual muestra un incremento del 19 % en comparación con el año 2019, donde se habían 
gestionado alrededor de 8.500 trámites. En este sentido, se requirió a los prestadores del 
servicio público de aseo masivamente, obteniéndose respuesta por parte de 474 empresas, 
de lo que se resalta: El 52 % de las empresas han aplicado las Resoluciones CRA 9155 y 918 

 
5 Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias para el pago diferido de las facturas de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y del servicio público de aseo, en el marco de la 
emergencia declarada por el Gobierno nacional a causa del COVID-19. 
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de 20206, otorgando plazo para el pago del servicio de aseo de los estratos 1 y 2; el 32 % 
aplicó diferimiento del pago del servicio de aseo para estratos diferentes al 1 y 2 y el 17 % de 
las empresas ha otorgado un plazo de 36 meses; el 10 % de los entes territoriales asumió el 
pago total del servicio y el 10 % el pago parcial; el 18 % de las empresas han solicitado acceder 
a líneas de financiación, los restantes, se financian con el recaudo de la tarifa y de los subsidios 
municipales. Para los usuarios no residenciales de uso comercial, industrial y oficial, el 63 % 
de las empresas informó que realiza el cobro normal, el restante factura como predio 
desocupado. 

Por otra parte y con base en el reporte temporal técnico establecido a través de las 
resoluciones SSPD 202010000098257 y SSPD 202010000102158 se obtuvo lo siguiente:  

- Para la actividad de lavado y desinfección de áreas públicas, se identificó una mayor 
intervención de áreas en los meses de abril y mayo de 2020 y una reducción a partir 
del 18 de junio, relacionada con la suspensión de esta actividad remunerada vía tarifa. 
El costo promedio de áreas intervenidas ascendió a $354/m2; el área total intervenida 
alcanzó los 61.682.510 m2, con un costo total de $20.194.663.113. 

- En la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, se identificó que 3.307 
microrrutas tuvieron al menos una frecuencia adicional. Las frecuencias para esta 
actividad se incrementaron en el país en un promedio de 2,2 por semana. 

- Para la actividad de recolección y transporte, se identificó que 2.391 microrrutas 
tuvieron al menos una frecuencia adicional. Las frecuencias para esta actividad se 
incrementaron en todo el país en un promedio de 2,8 por semana. 

- La mayor cantidad del promedio diario de operarios de reserva desde el inicio de la 
emergencia sanitaria se presenta en Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta. Se destaca que 
Bucaramanga y Cúcuta cuentan con el mayor índice acumulado del promedio diario de 
operarios de reserva activos por suscriptor atendido. 

- El promedio diario de toneladas recibidas en los sitios de disposición final del país que 
reportaron información al SUI, presentó disminuciones hasta el mes de mayo de 2020. 
Las disminuciones se presentaron en los meses de marzo, abril y mayo: 4,9 %, 18,5 % 

 
6 Por la cual se establecen medidas regulatorias transitorias para el pago diferido de las facturas de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, y el servicio público de aseo en el marco de la emergencia 
declarada por el Gobierno nacional a causa del COVID-19. 

7 Por la cual La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios habilitó un esquema de reporte temporal de 
información financiera y operativa para los prestadores bajo su vigilancia, durante el periodo de las 
emergencias sanitaria, económica, social y ecológica declaradas por el Gobierno nacional mediante el Decreto 
417 de 2020. 

8 Por la cual se habilita un esquema de reporte temporal de información financiera y operativa a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios durante las emergencias sanitaria, económica, social y 
ecológica de que trata el Decreto 417 de 2020. 
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y 11,6 %, respectivamente. Sin embargo, la comparación entre 2019 y 2020 a partir 
del mes de junio, presenta aumentos en la cantidad de residuos sólidos dispuestos. 

Como resultado de las acciones de control sobre el sector de acueducto, alcantarillado y aseo, 
se abrieron 41 averiguaciones preliminares por aumento en el cobro de las tarifas de los 
servicios, continuando a la fecha con 16 investigaciones, las demás continúan en análisis 
probatorio. 

En el marco de la Resolución 0363 de 15 de julio de 20209 y en lo relacionado al subsidio rural 
derivado de la emergencia sanitaria, se realizó el seguimiento a las solicitudes de inscripción 
en Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos-RUPS de los prestadores rurales y 
se recibieron 313 trámites de inscripción en RUPS por parte de estos prestadores; dentro de 
los cuales, 280 fueron inscritos una vez expedida la medida de subsidio rural de que trata el 
artículo 9 del Decreto Legislativo 819 del 4 de junio de 2020. De estos se aprobaron 154 
solicitudes de inscripción y 159 solicitudes fueron rechazadas, de las cuales se recibieron 114 
nuevos trámites de inscripción, 71 fueron aprobados y 43 rechazados. 

Según el reporte de seguimiento al subsidio rural del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
294 prestadores rurales inscritos en RUPS se han beneficiado con el subsidio, siendo notoria la 
forma en que este beneficio motivó a los prestadores rurales a completar su inscripción en el 
RUPS de la Superservicios. Por esta razón, se destaca la importancia de reglamentar este 
beneficio con vocación de permanencia, pues se enfoca sobre los usuarios de menores ingresos 
que habitan las zonas más apartadas del país, y que se verán beneficiados con la formalización de 
los prestadores que les suministran el servicio esencial de acueducto.    

♦ Sector de energía y gas combustible 

En el marco de la emergencia sanitaria y con el fin de mitigar el impacto del COVID-19 en la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios que vigila la Superservicios, en el sector de 
energía y gas combustible se expidió la Resolución SSPD 20201000009825 del 26 de marzo 
del 2020, modificada por la Resolución SSPD 20201000010215 del 03 de abril del 2020, 
donde se habilitó un esquema de reporte temporal de información financiera y operativa para 
los prestadores durante el periodo de la emergencia sanitaria, económica, social y ecológica 
declarada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 417 de 2020, con el fin de evaluar el 
estado de las empresas prestadoras. 

Así mismo, y con la información de la resolución mencionada se diseñó un modelo de riesgo para 
el seguimiento de la información de flujo de caja, este se conforma por 10 indicadores, de los 
cuales 2 corresponden a información base de marzo (Formato 6) y los 8 restantes corresponden 
a información del flujo de caja diario de mes a mes (Formato 1). Lo que permite calificar las 
empresas según los parámetros utilizados en el modelo que, dicho agente evaluado, se 
encontraría categorizado en un nivel de riesgo alto, según el resultado de sus indicadores.  

 
9 Por la cual se reglamenta el subsidio rural de que trata el artículo 9º del Decreto Legislativo 819 de 2020. 
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Como resultado, se realizaron 37 cálculos de scoring lo anterior, ha permitido a la entidad 
efectuar un seguimiento diario al flujo de caja de los prestadores  

empresarial, con el fin de evitar posibles implicaciones financieras que llevaran a 
incumplimiento en la prestación del servicio de energía eléctrica y gas combustible. La 
información operativa permite de manera semanal obtener información sobre la aplicación de 
las disposiciones asociadas emitidas por el Gobierno nacional y la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas - CREG en el marco del estado de emergencia. 

De otra parte, la Superservicios apoyó a las agremiaciones en busca de dar claridad al 
diligenciamiento de los nuevos formatos establecidos con la compilatoria de energía y la 
emergencia sanitaria, social y ecológica y se realizaron mesas de trabajo con el Ministerio de 
Minas y Energía para monitoreo de esta emergencia.  

A partir de la declaratoria de emergencia y una vez se dio inicio a la expedición de las distintas 
normatividades y regulación en el tema para mitigar los posibles impactos económicos y 
afectaciones a los usuarios, se requirió a cada uno de los prestadores del sector de energía y 
gas combustible indicar cómo se ha realizado la implementación de medidas, con el objeto de 
contar con insumos necesarios para identificar presuntas contravenciones a la norma y de ser 
necesario evaluar si hay mérito para iniciar un proceso investigativo administrativo 
sancionatorio. Como parte del control, se realizaron 17 actuaciones administrativas que se 
encuentran en curso por presuntas irregularidades en la facturación de los servicios de energía 
y gas combustible, en el marco de la emergencia. 

También, se publicó el Documento “Información tarifaria del servicio público de energía 
eléctrica para el comercializador integrado al operador de red”: Considerando la evidente 
preocupación de los diferentes grupos de interés por la evolución de las tarifas del servicio 
domiciliario de energía eléctrica, se puso a disposición de la ciudadanía, la información 
relacionada con el Costo Unitario de Prestación del Servicio (CU) y las  tarifas de energía 
aplicadas por los comercializadores integrados a los Operadores de Red (OR) del nivel de 
tensión 1 con propiedad de activos del OR en una ventana de 12 meses. Lo anterior, permitirá 
realizar el seguimiento mensual del comportamiento del CU, la aplicación de la opción tarifaria 
y la tarifa por cada uno de los interesados a la empresa de su interés.  

♦ Otras acciones de la Superservicios COVID-19: 

 Para garantizar la atención a los usuarios durante la emergencia sanitaria, la entidad realizó 
seguimiento a las estrategias implementadas por los prestadores, con el fin de que estos 
continuaran atendiendo a los usuarios de manera presencial con los respectivos protocolos de 
bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Las estrategias estuvieron asociadas a la 
modificación de horarios, restricciones locales como pico y cédula y pico y género; habilitación 
y fortalecimiento de los canales telefónicos, virtuales y redes sociales para la atención de 
peticiones de los usuarios.  
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La entidad fortaleció su plataforma tecnológica con el fin de optimizar las configuraciones de 
la solución de seguridad y las aplicaciones internas para hacer posible el trabajo remoto 
salvaguardando la información y activos de la entidad de tal forma que la entidad continuara 
prestando los servicios; además  se realizó la adquisición de equipos de redes y wifi de última 
generación y también equipos para ampliar la solución de respaldo de la información, con el 
fin de fortalecer los procesos de vigilancia, inspección y control para apoyar el cumplimiento 
de las metas institucionales de la entidad. 
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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES 

 

ANCP-CCE Agencias Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 

BPO  Business Process Outsourcing 

EPP  Elementos de Protección Personal 

FNE  Fondo Nacional de Estupefacientes  

IAD  Instrumento de Agregación de Demanda 

OCAD  Órgano Colegiado de Administración y Decisión 

OOCE  Observatorio Oficial de Contratación Estatal 

PAE  Programa de Alimentación Escolar 

PDET  Programas de Desarrollo con Enfoque Étnico Territorial  

PIE  Portal de Información Empresarial 

RUES  Registro Único Empresarial y Social 

SECOP Sistema Electrónico de Contratación Pública 

TVEC  Tienda Virtual de Estado Colombiano 
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INTRODUCCIÓN 

Para el Gobierno nacional, las compras y la contratación pública son un asunto estratégico, 
por esta razón; La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 
(ANCP-CCE) como ente rector de contratación tiene por objetivo desarrollar e impulsar 
políticas y herramientas orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los 
procesos de compra pública para lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de 
los recursos del Estado.  

En la continua búsqueda de la eficiencia y la optimización de los recursos la ANCP-CCE, 
evoluciona en la toma de decisiones para promover acciones de agregación de demanda 
inteligente, mediante el continuo monitoreo y comportamiento del Sistema de Compra 
Pública, y la promoción del uso de herramientas de e-procurement, y emisión de buenas 
prácticas en materia de contratación estatal. 

En el Plan Nacional de Desarrollo: -Pacto por Colombia, Pacto por la equidad- La ANCP-CCE, 
tiene como propósito el cumplimiento de tres grandes apuestas enfocadas en (1) reforzarla 
implementación de pliegos de condiciones tipo como instrumentos para la garantía de la 
transparencia, calidad y libre competencia en la formulación y estructuración de proyectos de 
todos los sectores  administrativos que pueden ser susceptibles a conductas corruptas, en 
especial en los sectores de salud, educación e infraestructura.  (2) Optimizar los procesos de 
contratación del Estado y consolidar el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP 
II), como plataforma de información de compras públicas de entidades nacionales y 
territoriales y (3) consolidar la Tienda Virtual del Estado colombiano como la herramienta 
primordial de agregación de demanda, para permitir a las entidades estatales comprar bienes, 
obras y servicios; y la adjudicación de contrataciones menores, urgentes y especiales.   

Razón por la cual nos complace presentar los resultados obtenidos con referencia a la equidad 
en la contratación, la optimización de los recursos del Estado y la construcción de una gestión 
pública efectiva. 

3.1 Informe por objetivos institucionales 

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) 
como ente rector de las compras públicas desarrolla e impulsa políticas y herramientas 
orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compra pública 
para lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. 

Entre los fines de la agencia se contemplan el desarrollo de su objeto dentro de un ambiente 
de gobernabilidad y principios de transparencia, legalidad y equidad; en este marco de acción 
determina cuatro perspectivas estratégicas que se asocian con el desarrollo, innovación y 
fortalecimiento de la entidad, cobertura y consolidación de la prestación de servicio entre sus 
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actores nuevos y objetivos, la eficiencia integral de sus operaciones y el retorno tangible del 
valor público. 

Los avances en cumplimiento de los compromisos misionales responden al cumplimiento de 
los objetivos institucionales de la Entidad, los cuales a continuación se describen. 

3.2 Buenas prácticas de contratación pública 

Propender por las buenas prácticas de la contratación en el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
fines. 

3.2.1 Conceptos Jurídicos y Producción de la herramienta Relatoría 

Los conceptos jurídicos son el resultado de absolver consultas sobre la interpretación de 
normas generales en temas de contratación estatal, por lo que son un referente para los 
participantes del sistema de compras públicas. De esta manera, en el último año, se han 
expedido ochocientos veintitrés (823) conceptos, de los cuales trescientos veintidós (322) 
corresponden a documentos tipo. 

Durante el primer semestre del año en curso, la Subdirección ha estudiado, entre otros temas, 
el impacto del capítulo III de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020, analizando los siguientes 
temas: (1) alcance de la potestad reglamentaria como posible condicionamiento de la vigencia 
de las leyes, (2) vigencia del procedimiento de mínima cuantía, (3) necesidad de 
reglamentación previa en la concreción de los criterios diferenciales para mipymes, empresas 
y emprendimientos del mujeres, (4) promoción del acceso de las mipymes al mercado de 
compras públicas, (5) necesidad de reglamentación previa de las convocatorias limitadas a 
mipymes y (6) aplicación de los factores de desempate en los procedimientos de selección.  

En el periodo reportado, cabe destacar la oportuna emisión de siete (7) conceptos para 
solucionar problemáticas contractuales relacionadas con el COVID-19, a través de los cuales 
se informa a las entidades contratantes y a los contratistas del Estado sobre las figuras 
jurídicas a implementar para ejecutar el gasto público en época de coronavirus, sin paralizar 
el mercado de contratación estatal.    

3.2.2 Plataforma de relatoría ANCP-CCE 

La Agencia puso a disposición de la comunidad, la plataforma de relatoría de providencias del 
Consejo de Estado y de conceptos expedidos por la Subdirección de Gestión Contractual de 
esta Agencia, cuyo principal objetivo es facilitar el acceso a información relevante, actual y de 
alta calidad para los interesados en temas de contratación pública. Este proyecto se desarrolla 
en tres actividades específicas: la relatoría de providencias del Consejo de Estado, la relatoría 
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de conceptos jurídicos expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente y la concordancia de disposiciones normativas con conceptos de esta Agencia. 

Durante el periodo comprendido entre agosto de 2020 y junio de 2021, en relación con 
relatoría de providencias se publicaron, durante el 2020, 1719 providencia proferidas por el 
Consejo de Estado correspondientes a los años 2015 a 2019 y en 2021, 611 providencias 
correspondientes a los años 2012 y 2013. Por su parte, en la relatoría de conceptos, durante 
el 2020 se publicaron 1239 conceptos de la SGC-CCE y 271 en lo que va del 2021. Estos 
conceptos se asociaron a 188 disposiciones normativas (circulares, constitución, códigos, 
decretos, guías, leyes, resoluciones y manuales).  

Finalmente, durante el primer semestre de 2021, la ANCP-CCE innovó con el proyecto de 
análisis de laudos arbitrales, cuya actividad consiste en diligenciar fichas técnicas de análisis 
de decisiones proferidas por tribunales de arbitramento, que dirimen controversias 
contractuales en materia de infraestructura pública.  

3.2.3 Promoción y Participación en construcción de Decretos 

La Agencia como ente rector de la contratación pública, en cabeza de la Subdirección de 
Gestión Contractual, ha acompañado la elaboración de Decretos en materia de compras 
públicas, para ello ha propuesto proyectos de decreto, ha participado en mesas de trabajo y 
ha realizado observaciones al contenido de los proyectos de decreto desde una perspectiva 
legal y de estructura técnica. De acuerdo con ello, la Subdirección ha sido partícipe en la 
preparación y elaboración de los siguientes Decretos:  

a) La Agencia ha participado en la reglamentación del artículo 6 de la Ley 1920 de 2018. En 
tal sentido, el Departamento Nacional de Planeación lideró las mesas de trabajo en las que 
participó Colombia Compra Eficiente como apoyo técnico para que a través del uso de datos 
abiertos se hiciera una propuesta de puntaje que aplicara a los procedimientos de contratación 
mencionados en dicha norma. En consecuencia, se elaboró el soporte técnico del decreto 
reglamentario y se incluyeron consideraciones jurídicas para la memoria justificativa. 
Actualmente, el proyecto de decreto reglamentario está en revisión y firma por parte del 
Departamento Nacional de Planeación. 

b) El artículo 229 de la Ley 1955 de 2019 y la Ley 2046 de 2020 establecieron el deber de las 
entidades de otorgar una puntuación adicional y un criterio de desempate con el fin de 
potencializar las adquisiciones de productos a los grupos de agricultura familiar y campesina. 
En consecuencia, el Ministerio de Agricultura lideró las mesas de trabajo en las que trabajó 
Colombia Compra Eficiente como apoyo técnico para que a través de la reglamentación de 
las dos disposiciones se dejaran claras las condiciones de aplicabilidad de los criterios de 
desempate y de asignación de puntaje. Como consecuencia de lo anterior se expidió el 
Decreto 248 de 2021.  
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c) La Agencia participó activamente en las mesas de trabajo lideradas por Colombia 
Productiva para la expedición del Decreto 680 de 2021, a través del cual se propone la 
modificación del Decreto 1082 de 2015 en relación con la regla de origen en servicios. De 
esta forma, la Agencia apoyó la estructuración y revisión del Proyecto de Decreto, memoria 
justificativa y soporte técnico. 

d) La Agencia, en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación, elaboró el Decreto 
399 de 2021. Mediante el Decreto se modifican 6 artículos del Decreto 1082 de 2015, con los 
siguientes objetivos: (1) el 2.2.1.1.2.1.1, con la finalidad de permitir que se publiquen las 
variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de 
selección del contratista sea un concurso de méritos. (2) El 2.2.1.2.1.3.2. con la finalidad de 
modificar las reglas aplicables a los concursos de méritos. (3) El 2.2.1.2.3.1.14. relacionado 
con la suficiencia de la garantía de estabilidad y calidad de la obra, para establecer vigencias 
especiales, atendiendo a la complejidad de las obras a ejecutar. (4) Transitoriamente los 
artículos 2.2.1.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.6., para que el Registro Único de Proponentes contenga 
información financiera de los oferentes en relación con los últimos 3 años, no solo del último 
año como sucede actualmente, lo que solo aplicaría para las inscripciones y renovaciones que 
se realicen en el 2021 y en el 2022. (6) Transitoriamente el artículo 2.2.1.1.1.6.2., con la 
finalidad de que los proponentes puedan acreditar el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes de la capacidad financiera y organizacional con los mejores indicadores de los 
últimos 3 años.  

e) En relación con los 2 últimos subnumerales del literal anterior, la Agencia en conjunto con 
el Departamento Nacional de Planeación, elaboró el Decreto 579 del 31 de mayo de 2021, 
mediante al cual se modifican algunos artículos del Decreto 1082 de 2015, para permitir que 
de forma más pronta los proponentes acrediten los requisitos habilitantes de la capacidad 
financiera y organizacional con el mejor indicador de los últimos 3 años, de manera que esta 
posibilidad se aplique efectivamente en los procedimientos de selección cuyo acto 
administrativo de apertura o invitación se publique a partir del 1 de julio de 2021. 

f) La Agencia participó en la elaboración de un proyecto de decreto por el cual se reglamenta 
el capítulo III de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 en el sistema de compras públicas. 
El proyecto tiene como propósito reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 y 35 de esta ley, en 
relación con el procedimiento de mínima cuantía en general, y el de Mipymes y grandes 
almacenes en particular; tanto los criterios diferenciales para Mipymes como la definición y 
los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres; las convocatorias 
limitadas a Mipymes; el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población 
en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación y, sujetos de especial protección constitucional; así como la acreditación de 
los factores de desempate previstos en la Ley de Emprendimiento. La última versión del 
proyecto de Decreto se envió el 23 de junio de 2021 al DNP y la Presidencia de la República. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
concentrando sus esfuerzos en los siguientes aspectos: 
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♦ Estrategias de rendimiento 

La Subdirección de Gestión Contractual continuará implementando estrategias para 
aumentar el rendimiento de la gestión, las cuales se concretan en los siguientes aspectos: (1) 
Reparto diario de las peticiones y asignación basada en la evaluación del tipo de complejidad 
de las peticiones y análisis de cargas de trabajo de cada responsable, (2) Monitoreo y control 
del proceso con alertas, (3) Métricas y parámetros de calidad de fondo y forma que permitan 
una estandarización de criterios, (4) Revisión, retroalimentación aprobación del documento 
proyectado, que genera un constante aprendizaje y un equipo de trabajo especializado, (5) 
Asignación de un número consecutivo corto y de fácil recordación para mejorar la búsqueda 
por parte de los ciudadanos, y (6) Automatización y control de la información creada. 

♦ Seguimiento y fortalecimiento de la plataforma de relatoría 

La Agencia indizará las providencias del Consejo de Estado correspondientes a los años 2012, 
2020 y 2021 y los conceptos expedidos por la Subdirección de Gestión Contractual con sus 
notas de concordancias respectivas, en las normativas objeto de dichos conceptos.   

Así mismo, se realizarán las acciones para la creación y fortalecimiento del aplicativo Laudos 
arbitrales como componente de la plataforma de relatoría. La Agencia publicará 30 fichas de 
análisis de las principales decisiones arbitrales sobre controversias contractuales en materia 
de infraestructura.  

Además, se trabajará en el fortalecimiento sinergia con la Relatoría del Consejo de Estado 
durante la emergencia sanitaria, para la transferencia virtual y oportuna de las providencias 
proferidas por esta corporación, para los fines de la relatoría.  

♦ Implementación adecuada de los decretos  

A través de los instrumentos con los que cuenta la Agencia se buscará dotar a las entidades 
estatales de las herramientas necesarias para la correcta aplicación, interpretación y alcance 
de los Decretos a fin de contribuir al cumplimiento de los fines estatales bajo el respeto de 
los principios de la contratación estatal, especialmente la competencia, transparencia y 
eficacia. 

Además de ello, la Agencia continuará acompañando la elaboración de Decretos en materia 
de compras públicas, ya sea proponiendo proyectos de decreto, participando en mesas de 
trabajo y realizando observaciones al contenido de los proyectos de decreto desde una 
perspectiva legal y de estructura técnica. 

3.3 Documentos tipo 

Elaborar documentos tipo con el fin de promover la pluralidad de oferentes, simplificar los 
trámites de contratación estatal, reducir los tiempos de preparación de ofertas y de 
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estructuración de los procesos, además de utilizar documentación clara e integrada que se 
adapte a las necesidades de las Entidades Estatales. De igual forma, los documentos tipo 
buscan reducir la posibilidad de direccionamiento en la adjudicación de los procesos, 
incrementar la transparencia y disminuir el riesgo de colusión. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente durante el periodo  
de agosto del año 2020 hasta el mes de julio de 2021 adoptó seis (6) documentos tipo para 
los sectores de obra pública de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento 
básico y para los procesos de gestión catastral con enfoque multipropósito, en las siguientes 
modalidades de selección:  

- Documentos tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte –
versión 3–, obligatorios para los procesos cuyo aviso de convocatoria se haya 
publicado desde el 1 de enero de 2021, adoptados mediante la Resolución 240 de 
2020. 

- Documentos tipo para procesos de selección abreviada de menor cuantía de 
infraestructura de transporte –versión 2–, obligatorios para los procesos cuyo aviso de 
convocatoria se haya publicado desde el 1 de enero de 2021, adoptados mediante la 
Resolución 241 de 2020.  

- Documentos tipo para procesos de concurso de méritos para contratar la interventoría 
de obras públicas de infraestructura de transporte, obligatorios para los procesos cuyo 
aviso de convocatoria se haya publicado desde el 1 de enero de 2021, acogidos por 
medio de la Resolución 256 de 2020. 

- Documentos tipo para procesos de licitación pública para obras de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico, obligatorios para los procesos cuyo aviso de 
convocatoria se haya publicado desde el 11 de diciembre de 2020, adoptados 
mediante la Resolución 248 de 2020. 

- Documentos tipo para procesos de licitación pública para obras de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico en la modalidad llave en mano, obligatorios para 
los procesos cuyo aviso de convocatoria se haya publicado desde el 11 de diciembre 
de 2020, adoptados por medio de la Resolución 249 de 2020. 

- Documentos tipo para procesos de gestión catastral con enfoque multipropósito que 
se celebren a través de contratos interadministrativos, a partir del 1 de febrero de 
2021, adoptados mediante la Resolución 269 de 2020. 

Finalmente, la Agencia Nacional de Contratación Pública Eficiente consciente de la afectación 
económica que causaron las medidas adoptadas para contener la pandemia COVID – 19 en 
el país, consideró que lo más oportuno y adecuado eran adoptar acciones en favor de las 
MIPYMES. Por tanto, como medida efectiva para apoyar a estas empresas, la Agencia decide 
eliminar los numerales “4.2.5. Cuadrillas de trabajo” y “4.2.6 Mantenimiento adicional” de los 
documentos tipo de licitación de obra pública – versión 3 y selección abreviada de menor 
cuantía –versión 2- de infraestructura de transporte. Por su parte, en relación con el numeral 
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“4.2.4 Garantía suplementaria o adicional” se estableció que este factor de calidad solo aplica 
a las actividades de construcción, en otras palabras, se excluyeron las actividades de 
mantenimiento, mejoramiento o rehabilitación.  De esta manera, se procedió a modificar el 
contenido de los documentos tipo de licitación de obra pública y selección abreviada de menor 
cuantía para el sector de infraestructura de transporte.  

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
concentrando sus esfuerzos en los siguientes aspectos: 

♦ Adaptar el contenido de los documentos tipo adoptados previamente por la Agencia  

La Agencia Nacional de Contratación Pública requiere ajustar el contenido de los documentos 
tipo para el sector de obra pública de infraestructura de transporte y agua potable y 
saneamiento básico para estar acorde con los factores de desempate previstos en el artículo 
35 de la Ley 2069 de 2020. Al respecto, es importante señalar que se expidió la Resolución 
161 del 17 de junio de 2021 para ajustar el contenido de los documentos.  

♦ Documentos tipo de consultoría de estudios de ingeniería de infraestructura de 
transporte 

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente tiene como 
propósito adoptar los documentos tipo de consultoría de estudios de ingeniería de 
infraestructura de transporte en el primer semestre del 2021. El avance de la Agencia es 
satisfactorio toda vez que viene adelantando las etapas requeridas para la adopción de estos 
documentos, esto es, adelantar mesas de trabajo, publicación para comentarios de 
ciudadanos y agotar el trámite de abogacía de la competencia.  

Al respecto, es importante precisar que la Agencia Nacional de Contratación Pública está en 
la revisión detallada de cada una de las observaciones presentadas por los ciudadanos y el 
ajuste final a los documentos. En las próximas semanas se adoptarán estos documentos.  

♦ Documentos tipo de licitación de obra pública para proyectos de infraestructura 
social (sector educativo)  

La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente adoptará, en el 
primer semestre del año 2021, los documentos tipo de licitación de obra pública para 
proyectos de infraestructura social, especialmente para actividades de obra pública en las 
instituciones educativas. En relación con estos documentos tipo el avance es favorable, 
puesto que, se han adelantado las actividades necesarias para la adopción de estos 
documentos, esto es, la publicación en la página web, revisión de comentarios por parte de 
las entidades técnicas y/o especializadas, el trámite de abogacía de la competencia, entre 
otros. La Agencia Nacional de Contratación Pública está en la etapa de revisión de 
comentarios de ciudadanos y ajustes finales de los documentos, se tiene como meta adoptar 
estos documentos a más tardar en el mes de julio.  
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♦ Documentos tipo de licitación de obra pública para proyectos de infraestructura 
social (sector salud y centros deportivos y culturales)  

La Agencia Nacional de Contratación Pública adoptará para el segundo semestre del año 
2021 los documentos tipo de licitación de obra pública para proyectos de infraestructura social 
en el sector salud y centros deportivos y culturales.  

♦ Adaptar el contenido de los documentos tipo de licitación de obra pública  

La Agencia Nacional de Contratación Pública armonizará el contenido de los documentos tipo 
adoptados previamente, con los términos del Decreto 680 de 2021, como una medida para 
fortalecer el apoyo a la industria nacional en estos procesos de contratación. Con ello, se 
podrá adaptar el contenido de los documentos tipo de licitación de obra pública infraestructura 
transporte y agua potable y saneamiento básico en los términos del decreto mencionado que 
se toma como regla de origen 

3.4 Agregación de demanda 

Agregar demanda a las entidades estatales y promover mediciones que demuestren la 
eficiencia administrativa en las entidades públicas para visibilizar la propuesta de valor en la 
promoción de los instrumentos de agregación de demanda. 

♦ Instrumentos de agregación de demanda (IAD) 

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el mes de agosto del año 2020 y junio de 
2021 la ANCP-CCE, en ejercicio de su función de diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos 
Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de demanda, estructuró 9 IAD 
correspondientes a renovaciones, 5 IAD nuevos, y de estos, nueve (9) incorporaron criterios 
de sostenibilidad. En el periodo de tiempo descrito, se lograron transacciones en la Tienda 
Virtual de Estado Colombiano (TVEC) por un valor de $2,17 billones.  

Tabla 3-1 
Adjudicaciones IAD 2020 (agosto) - 2021 (junio) 

IAD  
Estado 

Combustible de aviación  Nuevo 

Mantenimiento de vehículos y autopartes  Nuevo 

Servicios postales de pago  Nuevo 

Software empresarial  Nuevo 

Transporte terrestre automotor especial de pasajeros  Nuevo 

Conectividad III  Renovación 

Consumibles de Impresión II  Renovación 
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IAD  
Estado 

Material pedagógico Renovación 

Medicamentos FNE  Renovación 

Mesa de servicios de TI  Renovación 

PAE logístico Renovación 

PAE suministro Renovación 

Seguros SOAT  Renovación 

Servicios BPO II  Renovación 

Fuente: Análisis CCE-Subdirección de Negocios. 

Fueron puestos en operación en la Tienda Virtual de Estado Colombiano, los Instrumentos de 
Agregación de Demanda de:  Mantenimiento de Vehículos y Autopartes, Servicios BPO II, 
Seguros SOAT, Transporte Terrestre Automotor Especial de Pasajeros, Consumibles de 
Impresión II, PAE Suministro, PAE Logístico, Medicamentos FNE II, Software Empresarial, 
Servicios Postales de Pago, Conectividad III, Combustible de Aviación, Mesa de Servicios de 
TI y Material Pedagógico. 

Los Instrumentos de Agregación de Demanda que incorporaron criterios de sostenibilidad son: 
Conectividad III, Mesa de Servicios de TI, Material Pedagógico, Servicios BPO II, Software 
Empresarial, PAE Suministro, PAE Logístico, Transporte Terrestre Automotor Especial de 
Pasajeros y Mantenimiento de Vehículos y Autopartes.  

♦ Ahorros de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 

La ANCP-CCE ha determinado que las agregaciones de demanda  han generado ahorros que 
superan los $70.000 millones comprendidos desde agosto del año 2020 hasta la fecha en los 
bienes y servicios adquiridos por las Entidades del Estado a través de la tienda virtual del 
estado colombiano, cabe resaltar que los valores más significativos corresponden a las 
categorías de (1) Transporte; (2) Tecnología y (3) Servicios Generales, respectivamente. 

♦ Instrumento de Agregación de Demanda Emergencia COVID-19 

Para Colombia Compra Eficiente es importante precisar que, el Gobierno nacional, expidió el 
Decreto 417 de marzo 17 de 2020, mediante el cual declaró la emergencia económica, social 
y ecológica en todo el territorio nacional con el fin de conjurar la grave calamidad pública que 
afecta el país por causa del virus COVID-19, y se permitió la adopción de mecanismos de 
agregación de demanda excepcional de conformidad con el artículo 5 del Decreto 440 del 20 
de marzo de 2020 y el artículo 5 del Decreto 537 de 2020, el cual faculta a la Agencia Nacional 
de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE), para  diseñar y organizar 
el proceso de contratación para los acuerdos marcos de precios por contratación directa 
durante la situación de criticidad mencionada.  
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Por lo anterior, se inició a partir del 18 de marzo de 2020 la etapa de formulación, el 24 de 
marzo se justificó la agregación de demanda por contratación directa, el 25 de marzo de 2020, 
la ANCP-CCE hizo una convocatoria a nivel nacional buscando la participación del 
empresariado en la construcción de este propósito. Se recibieron más de 1130 solicitudes de 
todo el país ofreciendo elementos de aseo, de protección personal, equipos médicos, bienes 
para la expansión hospitalaria y equipos tecnológicos. Todas ellas fueron evaluadas y se logró 
conformar el Instrumento de Agregación de Demanda para la Atención de Emergencia 
COVID-19 (IAD Emergencia COVID-19).  

Es preciso aclarar que el IAD Emergencia COVID 19 es un instrumento que se encuentra al 
servicio de las entidades del estado y los proveedores habilitados en la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano (TVEC) para la adquisición de bienes y servicios que permitan mitigar los 
impactos que ha generado la pandemia y además busca: (1) aprovechar el poder de 
negociación que tiene el Estado como un solo comprador, agregando la demanda de 
adquisición de bienes y servicios para el manejo de la emergencia por COVID-19 de las 
Entidades Compradoras; (2) mejorar la eficiencia en la adquisición de Artículos de atención a 
la pandemia COVID-19; (3) mitigar la especulación de precios y la escasez de este tipo de 
bienes y servicios y (4) facilitar a las entidades compradoras de un vehículo contractual para 
la adquisición de bienes y servicios para el manejo de la emergencia por COVID-19 durante 
la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda, mitigando los riesgos penales, 
fiscales y disciplinarios. 

El Instrumento de Agregación de Demanda estará vigente hasta que cese el estado de 
emergencia social, económica y ecológica causada por el virus COVID 19, de acuerdo con las 
disposiciones del Gobierno nacional hasta el 31 de agosto del 2021. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
concentrando sus esfuerzos en los siguientes aspectos: 

♦ Obligatoriedad de los Acuerdos Marco de Precio 

Uno de los principales retos de la Subdirección de Negocios para el periodo 2021-2022 está 
relacionado con la entrada en vigor del Decreto 310 de 2021 sobre las condiciones para 
implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios. El reto consiste 
en llevar a cabo las tareas necesarias para el despliegue oportuno y eficiente a raíz de los 
lineamientos del Decreto 310.  

Entre las principales tareas se encuentra el envío masivo de cartas a entidades con el fin de 
incrementar el número de las mismas vinculadas a la TVEC y el análisis de datos de cifras de 
la Tienda Virtual del Estado Colombiano para demostrar la eficiencia del uso de la plataforma 
en compras de bienes y servicios de características técnicas uniformes a partir de los 
Acuerdos Marco de Precios. Por otra parte, otro reto tiene que ver con la estructuración de 
los Acuerdos Marco de Precio establecidos en las metas de gestión para continuar con la 
agregación de demanda generando eficiencia en el mercado nacional.  
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♦ Condiciones de Abastecimiento para las Entidades Estatales. 

Finalmente, un reto fundamental para la Subdirección de Negocios radica en mantener las 
condiciones de abastecimiento para las entidades estatales en el contexto de la pandemia, 
amortizando los impactos derivados de posturas ventajosas por parte de los proveedores y 
reconociendo las situaciones en las que resulte necesario hacer ajustes. 

♦ Desafíos de Instrumento de Agregación de Demanda COVID-19 por la pandemia 

Entre los principales logros a destacar a partir de la gestión de la Subdirección de Negocios 
en el marco de la pandemia por COVID-19 se reflejan las siguientes cifras. En primer lugar, 
aumento significativo en el número de proveedores pertenecientes a la categoría de mipymes 
activos en la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano, como se indica en las figuras 
3-1 y paneles 1 y 2. 

Figura 3-1 
Distribución de proveedores en Tienda Virtual del Estado Colombiano IAD COVID-19 

Panel 1. Antes del IAD COVID-19 

 
Panel 1. Después del IAD COVID-19 

 

Fuente: TVCE. Análisis CCE-Subdirección de Negocios. 

Desde el inicio de la emergencia sanitaria con ocasión del COVID19, se creó el Instrumento 
de Agregación de Demanda por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente el cual fue puesto en vigencia desde el 17 abril de 2020. Podemos 

Mipymes
Grandes empresas

Mipymes
Grandes empresas
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evidenciar a partir de los gráficos un incremento del porcentaje de participación de las 
Mipymes en la plataforma al aumentar de un 59 % a un 70 % de participación. 

Ahora bien, el aumento mencionado en proveedores categorizados como Mipymes se explica 
a partir de las cifras del IAD Emergencia  COVID-19 relacionadas en la tabla 3-2. 

Tabla 3-2 
Segmentación de proveedores y participación IAD Emergencia COVID-19, 2021 (19 a junio) 

Tamaño de empresa Proveedores   Participación (%) 

Grandes 28 8 % 

Medianas 53 16 % 

Pequeñas 133 39 % 

Micro 127 37 % 

Total Mipymes 313 92 % 

Total  341 100 % 

Fuente: Tienda Virtual del Estado Colombiano. Análisis realizado por la Subdirección de Negocios. 

En la tabla anterior se evidencia un porcentaje de participación del 92 % de empresas Mipymes 
en el IAD Emergencia COVID-19, lo cual demuestra claramente que el IAD fue oportuno dada 
la coyuntura actual brindando oportunidades a empresas Mipymes para apoyar la economía 
de la nación ante la emergencia sanitaria.  

De igual forma, resulta fundamental mencionar que el IAD Emergencia COVID-19 cuenta 
actualmente con Diez catálogos, los cuales son: EPP, Aseo, Elementos Biomédicos, 
Tecnología, Desinfección, MEN, Expansión Hospitalaria, Ayudas Humanitarias, Material 
Pedagógico y Cadenas de frio.  

En cuanto a los proveedores adscritos cabe resaltar que los catálogos con mayor participación 
de Mipymes son: (1) EPP el cual representa el 39 %, (2) Aseo con el 26 % y (3) Elementos 
Biomédicos cuya participación es del 14 %.  

A la fecha el IAD material pedagógico no presenta ventas. Sin embargo, se estiman ventas 
de $500.000 millones para el año 2021. 

A partir de la tabla anterior, se puede establecer que del valor total de transacciones $ 
407.793.398.667, el 49 % corresponde al valor de las transacciones de empresas Mipymes 
con un valor de $198.955.190.547, lo cual implica que aproximadamente la mitad del valor 
total en ventas generado a partir del IAD Emergencia COVID-19 corresponde a las empresas 
Mipymes. 
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3.5 Medición de eficiencia administrativa de las entidades públicas} 

Promover mediciones que demuestren la eficiencia administrativa en las entidades públicas y 
visibilizar la propuesta de valor en la promoción de los IAD. 

♦ Análisis Planes Anuales de Adquisiciones 2021 

La Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico analizó los Planes 
Anuales de Adquisiciones de 6.867 Entidades Estatales sobre cerca de 744.640 procesos de 
contratación planeados para 2021, con el objetivo de determinar posibilidades de expansión 
de las categorías de compra disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, o el 
aumento en la cobertura del esquema de obligatoriedad del SECOP II con base en los montos, 
el número de contratos planeados, o los principales bienes, servicios u obras estimados para 
ser adquiridos por parte de las Entidades Estatales.  

♦ Análisis Municipios PDET 

Se realizó un análisis sobre el panorama general del gasto planeado por las entidades de 
municipios PDET de acuerdo con lo registrado en el Plan Anual de Adquisición vigencia 2021, 
así como de los proyectos de inversión aprobados y visibilizados con recursos del Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) relacionados con la implementación del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto. 

♦ Mapeo de la contratación de mujeres 

Se realizó un documento que hace énfasis en la situación de la contratación pública femenina 
en Colombia para los dos primeros meses del año 2021, con el fin de brindar un panorama 
general sobre las cifras del mercado laboral, y las brechas de género relacionadas con la 
contratación pública. 

Así mismo, se realizó este informe con el objeto de obtener el panorama de empleo, enfocado 
en la mujer, de los proveedores de la TVEC desde el 2017 hasta el tercer trimestre de 2020, 
y medir el impacto de la implementación de los Acuerdos Marco de Precio en la TVEC en la 
generación de empleo en las empresas participantes en este instrumento de compra pública.  

Con esta visualización se muestra el comportamiento por género de los contratos de 
prestación de servicios con personas naturales publicados por los Ministerios entre el año 
2018 y 2021. 

♦ Panorama de la contratación pública en Latinoamérica y Europa (2019 - 2020) 

La Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico (EMAE) adelantó un 
análisis de los sistemas de compra pública de países de Latinoamérica y Europa con el fin de 
registrar un panorama general sobre el comportamiento de los procesos de compra pública 
en los últimos dos (2) años, así como identificar los bienes y servicios más comprados por las 
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entidades en cada país, de acuerdo con las categorías o segmentos en los cuales están 
clasificados. Los insumos generados de este análisis sirven para que empresas colombianas 
puedan participar como proveedores en las compras públicas de estos países; esta estrategia 
puede constituir una oportunidad de negocio encaminada a la reactivación económica 
impulsada por el gobierno nacional. 

♦ Estudio de Mercado Sobre Mipymes en La Tienda Virtual 

El estudio inicial generó una primera aproximación a la composición de las empresas 
vinculadas a la Tienda Virtual del Estado Colombiano desde 2019, a la luz del Decreto 957 de 
junio de 2019 y con base en los estados financieros disponibles. Para tal fin, la Subdirección 
de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico ha continuado trabajando en la 
actualización de este estudio, a partir de la consulta en diferentes fuentes de información 
como el Registro Único Empresarial y Social (RUES), el Portal de Información Empresarial -
PIE- de la Superintendencia de Sociedades y bases privadas como EMIS. 

Este estudio ha servido de insumo a la Subdirección de Negocios para la planeación 
estratégica en la estructuración de los Acuerdos Marco e Instrumentos de Agregación de 
Demanda previstos para 2021 y la estrategia regional de impulso a las economías locales 
relacionada.  

♦ Modelo de Abastecimiento Estratégico 

La Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico viene desarrollando la 
implementación de un Modelo de Abastecimiento Estratégico, que tiene como objetivo 
preparar a las entidades del Estado para que sus compras públicas se realicen bajo 
parámetros de eficiencia, transparencia, generación de valor y minimización de riesgos. 

Como parte del desarrollo de este modelo, se están realizando tres pilotos de implementación 
con tres entidades del estado del orden nacional, gubernamental y territorial: Ministerio de 
Minas y Energía, Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de Palmira, con quienes se está 
trabajando para desarrollar las competencias y habilidades a los actores de la compra pública 
mediante capacitaciones y programas de formación continuada a fin de ofrecer herramientas 
de buenas prácticas. 

Este modelo brinda de manera metodológica herramientas que permitirán a las entidades del 
Estado colombiano identificar oportunidades de generación de valor y nuevas fuentes de 
abastecimiento, definir estrategias de adquisición de bienes y servicios y desarrollar 
habilidades de gestión y seguimiento a los procesos de compra 

El Modelo de Abastecimiento Estratégico desarrollado por la Entidad está basado en 
diferentes modelos y experiencias tanto en sector público de otros países como de sector 
privado, las cuales han probado ser eficaces en la obtención de resultados de mejora y 
generación de mayor valor por dinero en los procesos de compra. 
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♦ Depuración del SECOP 

La Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico, ha intensificado las 
rutinas de depuración de la información consignada en las plataformas del SECOP por parte 
de las Entidades Estatales. En 2021, estas rutinas pasaron de ser bimensuales a ser 
quincenales, logrando hasta el momento la identificación de 546 contratos con valores 
erróneos o inconsistentes, adelantados por parte de 338 Entidades Estatales y que sumaban 
un valor inicial de $156 billones, cuando en realidad el valor real era de tan solo $193.000 
millones. A todas las entidades involucradas se les ha oficiado solicitando ajuste de la 
información errónea, de conformidad con su responsabilidad de diligenciamiento y verificación 
de la calidad de la información consignada en el SECOP. 

♦ Observatorio de Contratación Pública 

El Observatorio Oficial de Contratación Estatal (OOCE) continúa trabajando en la revisión de 
los documentos tipo para medir de manera cuantitativa y cualitativa su implementación y las 
diferentes variables que se derivan de la aplicación de este instrumento contractual. Lo 
anterior, en consideración a la expedición de la ley 2022 de 2020 y con ello la constante 
suscripción de documentos tipo para distintos sectores y nuevas modalidades de selección.  

Si bien para el corte del informe anterior se tenían revisados 222 procesos contractuales, a la 
fecha del presente informe el observatorio cuenta con más de 2600 procesos revisados. Como 
parte del análisis realizado, se pueden evidenciar variables como la pluralidad de proponentes, 
la implementación de los documentos tipo, el presupuesto adjudicado y las principales 
modificaciones que realizan las entidades al documento base.  

De lo anterior se desprende que:  

- Cuando las entidades aplican los documentos tipo, concurren en promedio hasta 16 
proponentes frente a un promedio de 2 proponentes cuando no aplican el instrumento 
contractual.  

- En el 78 % de los procesos se aplicaron los documentos tipo, (bien sea de manera 
integral, o con modificaciones que no afectan el promedio de proponentes que 
concurren al proceso).  

Producto del análisis realizado por el Observatorio Oficial de Contratación Estatal (OOCE), 
se han emitido a la fecha más de quinientas (500) alertas a entidades que se han apartado de 
la implementación de los documentos tipo o que han realizado alguna modificación no 
permitida, y en el mismo sentido se ha realizado el reporte de esta situación a los entes de 
control correspondientes.   

Otras de las actividades desarrolladas por el OOCE incluyen: la realización de un 
benchmarking latinoamericano de observatorios de compras públicas, la identificación de 
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sinergias con entidades de control ciudadano, y desarrollos de un proceso de evaluación de 
impacto para medir la efectividad de los documentos tipo. 

♦ Actualización de precios del IAD COVID 

El Observatorio Oficial de Contratación Estatal viene coadyuvando en la tarea de actualizar 
los precios del Instrumento de Agregación de Demanda (IAD) COVID19 con la revisión 
semanal de precios de los contratos suscritos por las entidades públicas en el SECOP, y de 
esta manera, garantizar que los precios de la TVEC se encuentren acorde a los precios del 
mercado.  

En tal medida se han adelantado en los últimos catorce (14) meses la revisión de más de cinco 
mil (5000) contratos asociados relacionados con la atención de la emergencia por el COVID 
19. Producto de este ejercicio se han realizado a la fecha cuatro (4) reportes a entes de control 
sobre los que presentan posibles irregularidades en su suscripción, tales como la ausencia de 
documentos que justifiquen la contratación, o posibles incrementos injustificados en los 
precios de los productos o servicios. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
concentrando sus esfuerzos en los siguientes aspectos: 

♦ Implementación del Modelo de Abastecimiento Estratégico 

Como etapa subsiguiente a la implementación de los pilotos del Modelo, se tiene previsto 
efectuar desarrollos para lograr llevar la formación a las entidades del estado mediante 
herramientas virtuales a través de la página Web de la ANCP-CCE, tales como encontrando 
el e-book de Nociones Básicas de Abastecimiento Estratégico, Herramientas de Análisis de 
Demanda, Herramientas de Análisis de Oferta. 

♦ Revisión de nuevos documentos tipo 

En consideración a los documentos tipo que se tienen previstos implementar el Observatorio 
Oficial de Contratación Estatal continuará con dicha revisión y acompañamiento para validar 
la implementación y el impacto de los mismos. 

♦ Calidad de Información Registrada en el SECOP 

Identificación de los principales problemas de calidad de datos capturados por las plataformas 
del Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP- para establecer mecanismos o 
acciones que permitan mejorar la calidad. 

Unido a ello se tiene programado realizar el fortalecimiento de modelos predictivos y 
prescriptivos para el análisis de la información masiva del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública. 
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♦ Actualización de precios del IAD COVID  

Teniendo en cuenta que aún se encuentra vigente la declaratoria de estado de emergencia 
sanitaria, y hasta tanto dure la misma, el Observatorio Oficial de Contratación Estatal 
continuará con la revisión de contratos para la actualización de precios del IAD COVID. 

3.6 Implementación eficiente del Sistema de Compra Pública 

Desarrollar las competencias y habilidades a los actores de la compra pública mediante 
capacitaciones y programas de formación continuada a fin de ofrecer herramientas para 
facilitar las transacciones en el Sistema de Compra Pública 

♦ Despliegue SECOP II 

La Agencia Nacional de Contratación Pública tiene entre sus funciones desarrollar y 
administrar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) de conformidad con 
lo preceptuado en el numeral 8 del artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011. Asimismo, de 
acuerdo con el numeral 5 del artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011, la ANCP-CCE tiene 
competencia para expedir directivas en materia de compras y contratación pública, actos 
administrativos que contienen instrucciones dirigidas a las Entidades Estatales y al público en 
general y son de obligatorio cumplimiento.  

En ese orden, la ANCP-CCE, como ente rector en la materia, ha emitido cuatro Circulares, 
en las cuales se establecen los lineamientos para el uso obligatorio del SECOP II. Dado lo 
anterior, fue presentada la oferta institucional de capacitación de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la cual tiene por objetivo la regionalización 
de la Agencia, generando capacidad a nivel interno en las Entidades Estatales para la adopción 
e implementación de la compra pública electrónica a través del uso de las plataformas que 
conforman el SECOP, específicamente, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano - 
TVEC, en el marco de la obligatoriedad para las Entidades Estatales a partir del 2020. 

Para la vigencia 2021, se presentó, aprobó e inició implementación la estrategia del despliegue 
SECOP II con el fin de formar y orientar a los usuarios del sistema de compra pública 
(entidades territoriales, proveedores, órganos de control y ciudadanía en general) en el uso 
de las plataformas tecnológicas administradas por Colombia Compra Eficiente, que permita 
generar capacidades para adoptar la compra pública electrónica promoviendo la competencia, 
la transparencia y el acceso a la información. 

♦ Formaciones vigencia agosto a diciembre de 2020 

Para la vigencia 2020 formamos a 15.846 personas, mediante los diferentes servicios 
ofrecidos por la Agencia, con un equipo reducido, optimizando recursos, contactando 
entidades y ejecutamos las formaciones en un escenario virtual derivado de la contingencia 
para no interrumpir el proceso formativo. 
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Figura 3-2 
Formación a 2020. Capacitación con las Contralorías Territoriales  

en el marco del Pacto por la Transparencia 

Fuente: IDT 

Figura 3-3 
Avance Capacitaciones Contralorías Territoriales  

Fuente: SIDT 

Dentro de los temas de SECOP II contemplados en la formación se encuentran: (1) Registro 
de usuarios, creación y configuración de la cuenta de la entidad; (2) Elaboración, publicación 
y actualización del Plan Anual de Adquisiciones; (3) Contratación Directa; (4) Licitación 
Pública; (5) Licitación Pública de Obra; (6) Selección Abreviada de Menor Cuantía; (7) 
Selección Abreviada con Subasta Inversa; (8) Concurso de Méritos Abierto; (9) Mínima 
Cuantía; (10) Gestión Contractual que contempla tanto la elaboración y gestión del contrato 
como la supervisión. Referente a TVEC: (1) generalidades y conceptos básicos; (2) registro 
de usuarios; (3) generalidades del proceso de estructuración de los acuerdos marco de precios 
y otros IAD; (4) proceso de compra en la plataforma; (5) Capacitación en TVEC. 
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♦ Formaciones vigencia enero a julio de 2021 

Para la vigencia 2021 hemos formado a 12.723 personas y ejecutado 384 sesiones de 
capacitación, mediante todos los servicios formativos. 

Figura 3-4 
Avance Formación a 2021 

Fuente: IDT 

♦ Formación de Formadores en el marco de la obligatoriedad del SECOP II  

Teniendo en cuenta que en el último trimestre de la vigencia 2020 se capacitaron las 
Contralorías Territoriales de acuerdo con lo preceptuado en el Pacto por la Transparencia, se 
hace necesario capacitar por lo menos 400 nuevas entidades estatales que ingresan con 
obligatoriedad en la vigencia 2021, teniendo en cuenta que varias de las entidades 
identificadas tienen un nivel de adopción óptimo de la plataforma. En consecuencia, en lo que 
va de la vigencia 2021 hemos ejecutado 50 programas de formación de formadores, llegando 
a un total de 1.342 usuarios capacitados y 220 entidades estatales en 138 sesiones de 
capacitación. 

Figura 3-5 
Imagen: Avance Formación Entidades Territoriales 2021 

 

Fuente: IDT 
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♦ Implementación de capacitaciones virtuales 

Con la finalidad de prevenir y mitigar el impacto que puede generar la propagación de la 
pandemia, desde el equipo de uso y apropiación de la Subdirección de IDT, se suspendió de 
manera temporal el programa formación de formadores, acompañamientos y capacitaciones 
generalizadas que se venían adelantando presencialmente hasta que las autoridades 
competentes indiquen nuevas medidas relacionadas con respecto a este problema de salud 
pública. Es así como, a partir de la situación presentada a nivel mundial, se diseñó una 
alternativa de capacitación 100 % virtual. Teniendo en cuenta la nueva realidad que vive el 
país, generamos mensualmente una oferta de Capacitaciones Generalizadas virtuales. 

Por lo anterior, con motivo de la contingencia Nacional relacionada con el COVID- 19 desde 
la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico - IDT, estructuramos una oferta 
formativa para los partícipes del Sistema de Compra Pública a través de canales 100 % 
virtuales. Las formaciones programadas fueron adelantadas por nuestros profesionales 
mediante de la herramienta Microsoft Teams, utilizando una metodología teórico – práctica 
dirigida a Entidades Estatales, Proveedores, Entes de Control y ciudadanía en general, en la 
cual explicamos las funciones de la ANCP-CCE, las herramientas del sistema de compra 
pública que administra la Agencia (SECOP I, SECOP II y TVEC), búsqueda pública de 
procesos de contratación, estructuración de procesos de contratación a través de la 
plataforma, selección y adjudicación, gestión contractual y un componente de Datos Abiertos 
que en principio fue coordinado con la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento 
Estratégico y posteriormente fue apropiado por el equipo de trabajo de la Subdirección IDT. 

Durante el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, el DNP continuará 
concentrando sus esfuerzos en los siguientes aspectos: 

♦ Despliegue SECOP II vigencia 2022 

Para la vigencia 2022 se espera generar capacidad a nivel interno de al menos 400 nuevas 
entidades territoriales para la adopción e implementación de la compra pública electrónica a 
través del uso de las plataformas que conforman el SECOP, específicamente, SECOP II y 
Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC, en el marco de la obligatoriedad de uso de las 
plataformas para las Entidades Estatales para la vigencia 2022. 

♦ Compras públicas gestionadas por medio de las plataformas transaccionales 
(SECOP II y TVEC) 

Se tiene programado que el 80 % de las compras y contrataciones públicas sean gestionadas 
en las plataformas transaccionales (SECOP II y TVEC) 

Apoyar en la transición hacia el uso de SECOP II a nuevas entidades territoriales identificadas 
y/o seleccionadas por la Agencia, de acuerdo con el análisis efectuado por la Subdirección de 
Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico, brindando un servicio de formación sobre 
el uso y buenas prácticas en el SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano, con los 
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lineamientos de la ANCP-CCE para que las entidades las pongan en práctica en la publicación 
de sus procesos de contratación y de esta manera alcanzar el 80 % de las compras y 
contrataciones públicas sean gestionadas por medio de las plataformas transaccionales. 

♦ Implementación de capacitaciones mediante herramientas virtuales complementarias 

Desde el grupo de uso y apropiación de la Subdirección de Información y Desarrollo 
Tecnológico - IDT, seguiremos estructurando una oferta formativa para los partícipes del 
Sistema de Compra Pública a través de canales 100 % virtuales. Las formaciones serán 
adelantadas por nuestros profesionales mediante de la herramienta Microsoft Teams, 
utilizando una metodología teórica – práctica dirigida a Entidades Estatales, Proveedores, 
Entes de Control y ciudadanía en general, en la cual explicamos las funciones de la ANCP-
CCE, las herramientas del sistema de compra pública que administra la Agencia (SECOP I, 
SECOP II y TVEC). En el mismo sentido, los servicios de formación ofertados por el Grupo de 
Uso y Apropiación responden a los objetivos organizacionales de la ANCP-CCE, referentes a 
la capacitación que requieren las Entidades Estales sobre los servicios, productos y 
herramientas que dispone la Agencia como parte de la realización de su misión institucional. 
Por lo cual, por medio de una plataforma de aprendizaje virtual (Moodle) desde la Subdirección 
de Información y Desarrollo Tecnológico buscaremos proporcionarles a los partícipes del 
Sistema de Compra Publica un sistema integrado y seguro para crear ambientes de 
aprendizaje personalizados que les permitan generar un conocimiento y dominio funcional y 
especializado para el buen uso del SECOP II. 
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